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I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales
Consejería de Cultura y Turismo:

Decreto 66/2008, de 16 de julio, por el que se determinan los topónimos oficiales del concejo de Piloña.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las
Administraciones Públicas adecuarán de manera progresiva,
de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en todo caso, al momento de su renovación, las rotulaciones en vías
públicas y carreteras así como de mapas y planos oficiales a las
formas toponímicas establecidas en el presente Decreto.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, de
uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la toponimia,
establece que los topónimos de Asturias tendrán la denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias la competencia para
determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma sin
perjuicio de las competencias municipales y estatales y conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta
Asesora de Toponimia del Principado de Asturias.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedimiento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana,
el desarrollado para la determinación de los topónimos oficiales del concejo de Piloña, se inicia de oficio por resolución de
la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo de
fecha 29 de mayo de 2006, previa petición del Ayuntamiento.
Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo previsto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora de
Toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Piloña (2
de junio de 2006), que fue remitido al Ayuntamiento concernido. En el transcurso del tiempo reglamentario, el Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones consideró oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual elaboró dictamen
definitivo el 23 de setiembre de 2006, en el que se asumen las
modificaciones propuestas por el Ayuntamiento.
Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede culminar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en sus
artículos 5.1 y 5.2.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y Turismo, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 16 de julio de 2008,
D ispongo
Artículo 1.—Determinación de los topónimos.
Se determinan las formas toponímicas correspondientes al
Concejo de Piloña, figurando los correspondientes listados de
topónimos en el anexo, que se incorpora al presente Decreto
formando parte del mismo.
Artículo 2.—Denominaciones oficiales.
Los topónimos así determinados tienen la consideración
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente
vigentes, si las hubiere.
Disposición final primera.—Aplicación progresiva

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—14.555.
Anexo
Determinación de los topónimos oficiales del concejo
de Piloña
CÓDIGO

49
49
49
49
49
49
49
49
49

01
01
01
01
01
01
01
01
01

00
01
02
03
04
06
08
10
11

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

ANAYO

ANAYO

Capareda
Fresnosa
Llares
Robledo
Colluenzo
La Cuesta Villar
Fuentes
Pedraces

Caparea
Fresnosa
Llares
Robléu
Colluenzu
La Cuesta Villar
H.uentes
Les Pedraces
L’Arbeyal
El Bravial
Bustiellu
El Caminucu
El Cándanu
El Caneyu
El Cantón
Casagüerta
La Casuca
Les Codes
El Cordel
La Cuenya
Les Cuerries
El Cuetu
Faéu
La Llobera
La Llomba
La Molinera
Los Montes
Pandiellu
Los Payarones
El Pedrosu
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CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

Piedrabeya
El Pingarón

Pandumolín

Santuyán
Sobustiellu

Perumonteru
La Pontiga
La Quintana
Solaiglesia
Los Solares

Solagüerta
La Venta’l Mosquil
La Viña
02
02
02
02
02
02
02

00
01
02
03
04
05
06

ARTEDOSA

L’ARTEOSA

Cadapereda
Ovana
Peñueco
San Martín
Las Felguerosas
Vegarrionda

Caperea
Óbana
El Piñuecu
Samartín
Les Felgueroses
Vegarrionda
L’Acebal
El Casar
Socastru
La Vega

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
15

BELONCIO

BELONCIU

Abedul
Arenas
Beloncio
Candanedo
Melendreras
Peruyero
Travesera
Vallín
Beronda
Ferreros
La Motosa
Peridiella
El Raposo

L’Abedul
Areñes
Belonciu
Candanéu
Les Melendreres
El Peruyeru
La Travesera
El Vallín
Beronda
Ferreros
La Motosa
La Peridiella
El Raposu
L’Abedulu
La Bilortera
Bretones
La Cabañina
Campucasín
Los Cantores
La Carnera
El Carril
La Casa Baxu
La Casanueva
Cobona
La Condesina
El Cotu
Les Cuartes
Los Cuetos
El Foru
Los Llanos
El Llanu
El Llosón
Miera

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

El Molín de Donisio
La Naveda
L’Oteru

La Quintana

49
49
49
49
49
49
49
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La Trapiella
La Vallina
Vegarrionda
La Vuelta
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

00
01
02
03
04
05
06
07
09
10
13
14

BORINES

BORINES/BORIÑES

Borines
La Infiesta
Moñío
Sieres
Viyao
Castañoso
El Escobal
La Llama
El Mortorio
San Feliz
San Martín de Borines

Borines/Boriñes
La Infiesta
Muñío
Sieres
Viyao
Castañosu
L’Escobal
La Llama
El Mortoriu
San Feliz
Samartín
La Barrosa
Les Barroses
La Braña
El Bravial
La Cabaña
El Campón
La Caneya
El Cantu Llenderu
El Caón
El Carbayal
La Casa Baxu
Casa Escandón
La Casa Nueva
La Casa Riba
La Casa’l Picu
La Casilla
La Cava de Baxu
La Cava de Riba
Cimavilla
Corrales
El Corriellu [de Borines/Boriñes]
El Corriellu [de Muñío]
El Coxu
La Cruz
El Cuareciu
El Cuetu
L’Escobal
La Escuela
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CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

La Fondina
La Fondona
La Forcada
Grandiella
La Granxa

El Barrial
Beyubaxu
Beyurriba
Brez
La Campona

La Iría
Irís
La Llana
El Llanu
La Medal
Montecudiellu
Moyadía

Los Campones
La Caneya

El Ñavalín
La Obra
La Ortigosa
El Palación
El Palaciu
Los Payarones
El Pedrosu
La Picota Baxu
La Picota Riba
El Piñerín
La Podriguera
El Polléu
La Rebollada [d’El Mortoriu]
La Rebollada [de Sieres]
La Retuerta
Les Roces
La Rotella
La Rozona
San Andrés
El Santi
Sidrón
El Toyu
L’Unquera
El Vayón
49
49
49
49
49

05
05
05
05
05

00
01
02
03
04

CERECEDA

CERECEA

La Bárcena
Cereceda
Los Collados
Robledo

La Bárcena
Cerecea
Los Collaos
Robléu

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

05
07
08
09
10
11
13
14
15
16

Sardeda
Berducedo
La Braña
Braniella
Caldevilla
Cantodova
Mercoria
La Naveda
Sementada
Tresabueli

Sardea
Berducéu
La Braña
Brañella
Caldevilla
El Cantudoba
La Mercoria
La Naveda
La Sementada
Tresagüeli
L’Acebal
La Barraca

Cantulacebu
El Carrizal
La Casanueva
Casares
La Casona
Catuxa
Cienes
Cimavilla
Codiya
Col
La Collada
El Comartoriu
La Coroña
La Cruz
Cúa
El Cuetu
El Cuetu Baxu
El Cuetu Riba
Cuetumayor
Los Dices
Diezu
La Escosura
El Fontán
La Fontica
La Fragua
El Gorgollu
La Granxa
El Güeyu’l Ríu
La Llamera
Lloréu
La Marta
El Molín de Cúa
El Navariegu
El Navarón
La Nozalea
Los Nozalinos
La Obra
L’Otu
Paniceres
Paraes
El Pedrón
El Perucu
Piedresblanques
Los Pozos
El Prau
Pumarada

4-VIII-2008

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

Quileña
El Regón
El Ribayu
Lo Riberu
La Robellada
El Rollu
La Rotella
Rubianes
La Selva
Soviña
La Teyera [de Cerecea]
La Teyera [de Sardea]
El Tretu
L’Uruyán
Valdiezu
La Verruga
Villanueva
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
21
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COYA

COYA

Bargaedo
Monte
Mures
Serpiedo
Villabajo
Villarriba
La Baraya
Brañaviella
Buenavista
Bustiello
La Cabaña
El Canello
La Carabaña
La Cotariella
La Gallera
Gamonedo
Tranvarría

Bargaéu
Montecoya
Mures
Sarpiéu
La Villa Baxu
La Villa Riba
La Baraya
Brañavieya
La Caneya
El Bustiellu
La Cabaña
El Caneyu
La Carabaña
La Cotariella
La Gallera
Gamonéu
Trambarría
La Baraya de Baxu
La Baraya de Riba
El Barréu
La Barrosina
La Casa la Chata
El Castañéu
Curuxéu
La Devesa
La Estrada
El Fontán
La Llosona
El Mortoriu
Los Navales
L’Oteru
El Palombu
La Panda
Piedramayor
El Rabión

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

Los Rebollinos
Samiguel
La Sienra
Sotu
Les Vegues
La Ventuca
49
49
49
49

07
07
07
07

00
01 Cuerrias
02 Porciles
03 Riofabar

ESPINAREDO

ESPINARÉU

Les Cuerries
Porciles
Rifabar

49 07 04 Sierra
49 07 05 Soto de Espinaredo

Xerra
Sotu

49 07 06 La Villa
49 07 07 El Barro
49 07 09 El Campón

La Villa
El Barru
El Campón

49 07 10 Ferrán
49 07 12 Pandelamazca

Ferrán
Pandelamazca

49 07 13 Pedroso
49 07 15 Raicedo
49 07 16 Rioquemado

El Pedrosu
Raicéu
Riquimáu

49 07 17 Sobanedo
49 07 18 Tabayón

Sobanéu
El Tabayón
Aviaos
Brañanueva
El Cándanu
El Cantiellu
La Carcaviella
El Cargüezu
La Casa Baxu
El Corralón
La Cruz
La Cruz de los Caminos
L’Escobal d’Alantre
L’Escobal de Tras
La Escosura
La Fragua
La Frecha
Fuentenueva
Guzadales
La Llamera
La Llaviada
El Llugar de Riba
Miera
La Olla
La Peña
La Puente
El Regón
El Resquebráu
El Robléu
San Feliz
San Tiso
Solasenda
Solavega
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CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

La Vega la Fuente
La Viesca
Villar

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

Los Miyares
Les Mueles
La Noval
Los Pandos

49 08 00 LODEÑA
49 08 01 Lodeña
49 08 03 Barbón

LLUDEÑA

49 08 04 Faidiello
49 08 05 Llana Coya

Faidiellu
La Llanacoya

Pandumolín
El Pical
El Portalón
La Pría

49 08 06 Migoya
49 08 07 El Palacio

Migoya
El Palaciu

Los Torales
El Tornu

49
49
49
49

Santa Llocaya
Sopeña
La Torre
Valdeladuerna
L’Ablanu
L’Apiaderu
L’Arquera
El Barréu
Los Campones
La Casanueva
El Corralón
La Escuela
El Fontayu
La Llantada
Les Llaviaes
El Llombón
Les Pedreses
El Pedrosu
La Pontiga
San Antonio
La Tabierna
La Vega
La Venta

El Trompicu
La Vallinona

08
08
08
08

08
09
10
11

Santa Leocadia
Sopeña
La Torre
Valdeladuerna

Lludeña
Barbón

49 09 00 LA MAREA
49 09 01 Fresnedal

LA MAREA

49
49
49
49
49
49

La Marea
La Comba
Los Cuetos
Les Cueves
Miera
El Retornu
L’Ablanosa

09
09
09
09
09
09

02
05
06
07
09
10

La Marea
La Comba
Los Cuetos
Las Cuevas
Puente Miera
El Retorno

El Valluecu
La Veguina
La Viña
49
49
49
49
49
49

10
10
10
10
10
10

00
01
02
03
04
05

MAZA

SANTANA DE MAZA

Berones
Cobayas
Cuerrias
La Felguera
La Llinariega

Beroñes
Les Covayes
Les Cuerries
La Felguera
La Llinariega

49 10 07 Ranedo

Ranéu
El Berezosu
La Campa
El Cantiniellu
La Casa d’Escalar
La Casa la Caneya
La Casa Vieya
El Colláu
El Cozuelu
La Escuela
Gusmián de Baxu
Gusmián de Riba
El Madrilanu
La Maeda
El Molín de Carlos
El Molín del Peñerín
El Pandu
Santana
El Sierru
El Traveséu de Baxu
El Traveséu de Riba

49
49
49
49
49
49
49

MIYARES

MIYARES

La Goleta
Miyares
El Cantil
El Corral
El Palacio
El Pando

La Goleta
Miyares
El Cantil
El Corral
El Palaciu
El Pandu

El Fresnedal

Los Andrinales
L’Argayu
Carcovaseca
Casa Pura
La Casellina
El Crespu
El Faéu
La Llera
La Llonganiza
Maraña
La Marea de Riba

11
11
11
11
11
11
11

00
01
02
05
07
08
09

Aguín
L’Areneru
El Barbillosu
La Barquera
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CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

Colaiglesia
El Cotaraxu
La Faeda [de La Matosa]
La Faeda [d’El Picu]

Los Campones
El Cantubrez
La Casa Baxu

La Llama
El Llavayu
El Molín de la Vega
El Picu Xerru
El Pozu
El Pueblu Baxu
El Pueblu Riba
La Pumarada
La Rasa

Fontecha

El Cuetu
La Cumbre
Cutre
La Estrada
La Fragua
La Madalena
La Menora
La Panera
El Pelambre
El Pindal
El Pisuecu
La Quintana
El Raposu
La Refaxa
El Requexu
El Retiru
El Robledal
El Socierru
La Trapa
El Trébanu
La Uña
La Vallina l’Osu
La Vega
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

00
01
02
03
04
05
06
09
11
13
16
17
18

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

El Barru
Brez
La Cabañina
La Cadavera
El Caleru

El Cerezaléu
El Cierru
La Corredoria

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
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LOS MONTES

LOS MONTES

La Canal
La Matosa
Pandavenes
El Pico
Tejedal
Villarcazo
El Edráu
El Llano Molino
La Roza
La Vega
La Venta
Solapeña de los Montes

La Canal
La Matosa
Pandavenes
El Picu
El Texedal
Villarcazu
L’Hedráu
El Llanu Molín
La Roza
La Vega
La Venta
Solapeñe
L’Ablanosa
El Barriu
El Cantu Baxu
El Cantu Riba
Casarriba
La Caviella

El Ríu
La Teyera
La Vallina
La Vega [de Pandavenes]
El Xerru
El Xerru Baxu
El Xerru Riba
49
49
49
49
49
49

13
13
13
13
13
13

00
01
02
03
04
05

PINTUELES

PINTUELES

Cadanes
Pintueles
Brecín
Busllería
La Cabañina

Cadanes
Pintueles
El Brecín
Busllería
La Cabañina

49
49
49
49
49
49
49

13
13
13
13
13
13
13

06
07
09
10
11
12
13

Carbayón
Caspio la Vega
La Formiga
Morujones
El Oscuredal
La Roza
Las Tazadas

El Carbayón
El Caspiu
La Formiga
Muruxones
L’Escuredal
La Roza
Les Tazaes
L’Acebal
El Caballu
La Cabaña
El Caleru
La Campa
La Casa Baxu
Casa Pinón
La Casa Riba
La Corraliega
El Corralón
La Cruz
Les Cuartes
La Escuela Vieya
Les Fontanines
La Llamera
La Maresía
La Muñeca
L’Ocháu
El Palaciu Santu Domingo
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CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

La Paradona
El Pasu la Riega
La Pedrera

La Selor

La Pereda
Piella
El Pindal

49
49
49
49
49

Bierces
La Llana
La Parte
Pedrueco
Casa de la Rozuca

Bierces
La Llana
La Parte
El Pedruecu
La Rozuca

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

La Cueva
La Rebollada
Vistalegre
Ampuerios
El Cadaveru
El Canalón
Cantora
La Casona
El Cauxiellu
La Cortina
El Cotariellu
Espina
El Foyu
L’Oteru
El Palaciu
El Pimientu
Les Quintes
El Regueru
Sofelguera
El Somoniellu

SAN ANTONIO

INFIESTO / L’INFIESTU

Biedes
El Calzado
Cobayón
Infiesto (capital)
Mestas
Orrín
Peleón
Roces
Las Tercias
Villanueva

Biedes
El Calzáu
El Covayón
L’Infiestu (capital)
Mestres
L’Orrín
Peleón
Roces
Les Tercies
Villanueva

49 15 11 La Cobaya
49 15 12 Virio

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

La Prida
El Pueblu Baxu
La Rebollada
49 14 00

49 14 07 La Cueva
49 14 11 La Rebollada
49 14 12 Vistalegre

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

El Molín de Villanueva
La Obra
El Pandal

QUES

01
02
03
04
06

CÓDIGO

Palmián
El Polleru
Los Pozos

QUES

14
14
14
14
14
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La Covaya
Viriu
Les Cases de Carrio
El Cobordal
El Dornín
Les Llamoses
La Medina
El Mesón
El Mirabete

El Planu
El Regón
El Requexón
La Rozuca
San Cipriano
La Teyera
Triana
El Vegón
Xudes
49 16 00 SAN JUAN DE BERBIO
49 16 01 Esteli

SAN XUAN DE BERBÍO

49
49
49
49
49
49

Llozana
L’Oteru
La Pandiella
San Vicenti
Santianes
Villanueva
L’Arquera

16
16
16
16
16
16

02
03
04
05
06
07

Lozana
Otero
La Pandiella
San Vicente
Santianes
Villanueva

Esteli

El Cabezu
El Campu la Cruz
La Casanueva
Coín
Les Corquies
El Corralón
Los Cuetos
El Cuetu
La Florida
La Forqueta
Friera
Garrida
La Granxa
El Llugar
La Molinera
El Palombu
El Pandiellu
Pandoles
La Parada
La Paradona
La Pedraza
Pedrucasín
Pedruecos
La Prida
La Quintana
El Rebollal

4-VIII-2008

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

La Retura
Santa Marta
Sirviella
La Venta
La Venta Pandoles
Viñeru
49
49
49
49
49
49
49
49
49

17
17
17
17
17
17
17
17
17

00
01
02
03
04
05
06
10
11

SAN ROMÁN DE VILLA

SAN ROMÁN

Argandenes
San Miguel
San Román
Valles
Acebedo
La Aguilera
Pandoto
Pascual

Argandenes
Samiguel
San Román
Valles
Acebéu
L’Aguilera
Pandotu
El Pascual

49
49
49
49

17
17
17
17

13
14
15
16

San Pedro
Soto de San Román
Torión
Villartemi

San Pedru
Sotu
Torión
Villartemi

49 17 17 Campo Redondo

Campurredondu
Aguín
Ayardes
Baseyu
La Casa la Cuesta
El Casar
La Casería
La Cortina
Fontaniella
La Llana
El Miyar
Pandu
El Pedregal
El Pinu
Roces
La Teya
La Teyera
El Ventorrillo
La Villa Baxu
La Villa Riba

49
49
49
49
49

18
18
18
18
18

00
01
02
03
04
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SELLÓN

SELLÓN

Ligüeria
Omedal
Rozapanera
Fresnedo

Lligüeria
L’Omedal
Rozapanera
Fresnéu
Brañallana
La Bolera
Les Cases de Baxu
La Cimentada
La Gallera
La Llosona
Niurríu
La Pontiga
La Portiella

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

La Venta Sellón
La Viesca
49
49
49
49
49
49

19
19
19
19
19
19

00
01
02
03
04
05

SEVARES

SEBARES

Caldevilla
La Frecha
La Piñera
Priede
Samalea

Caldevilla
La Frecha
La Piñera
Priede
Samalea

49 19 06 Sevares
49 19 07 Villar de Huergo

Sebares
Villar de Güergu
Los Ardavinos
La Barca
El Barcu
La Barrosa
El Campellín
El Campón
El Campu
Canciu
La Cantera
La Carretera
La Casa la Güerta
La Casa Riba
Los Cepos
La Collada
El Colláu
El Corriellu
La Costina
La Cruz
Cuei
El Dosal
La Estrada
Faiseques
Ferrán
La Iría
Les Llames
Los Llanos
Llanulríu
La Martiniega
El Molín de Xanxubil
El Molín del Pote
El Mortoriu
El Morullongu
Los Moxones
L’Ollón
El Pandu
El Peridiellu
La Picota
El Pindal
El Pontón
La Portiella
El Pueblu
El Pueblu Baxu
El Pueblu Riba

17638

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

La Puente
La Rebollada
Los Reborios
La Riega
La Riera
Robligueru
El Soferán
Sotiellu
La Teya
La Teyera
Tierresdures
El Tizón
La Varaosa
La Vega
La Venta
La Ventiquina
49
49
49
49
49
49
49

20
20
20
20
20
20
20

00
01
02
03
04
05
07

SORRIBAS

SORRIBES

Cúa
Sorribas
Ardavín
Brez
El Cotal
La Espilonga

Cúa
Sorribes
Ardavín
Brez
El Cotal
La Espilonga

49 20 08 La Ferrera

La Ferrera

49
49
49
49

Los Riegos
El Robedal
Sabilde
Solapeña
La Bolera

20
20
20
20
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09
10
11
12

Los Riegos
El Robledal
Sabilde
Solapeña de Sorribas

Ca Bastiana
Ca María Martínez
Ca Menéndez
Ca la Santa
Ca Teresina
La Capona
La Casa Palacios
La Casa’l Pinu
Los Caseros
La Collada
El Común
La Coroña
Fayina
La Gallega
La Llosica
Mariamarica
Les Paches
La Peña
El Pindal
La Riega
La Teyera
La Torea
Les Vallines
49 21 00

TOZO

EL TOZU

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

49 21 01 El Moro

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

El Moru
La Becerrera
La Borda
La Braña
Capellanía
La Callechi
La Casa la Rata
La Casascuela
Les Cases de Baxu
Les Cases de Riba
La Castañar
Les Cavaes
El Cubu
El Fondrigu
Forcelleru
Painaces
El Peral
El Pollín
La Portiella
El Prau
El Rebollón
La Rondina
La Rondinona
El Tesu
Xofán

49 22 00 VALLE
49 22 01 Cardes
49 22 02 Castiello

VALLE

49 22 03 Valle
49 22 06 Carrazal
49 22 07 La Cobaya

Valle
El Carazal
La Covaya
L’Arbexán
El Barbatechu
El Barréu
El Bosque
El Camarón
El Casar
El Conventu
La Corredoria
El Cuadru
L’Escobiu
L’Estelleru
La Fontana
Friera
Llinares
La Llongar
El Mecín
El Mexide
El Molín
La Nozalera
La Ñoval
La Piedrona
Los Pontones

Cardes
Castiellu
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CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

CÓDIGO

NOMBRE OFICIAL HASTA
AHORA

La Pumarea
La Reboria

La Sierra
Solamanca
Solavilla
El Sucu
El Tarandiellu
El Tarnu
El Terrerón
La Teyería
La Trapiella
Valdelescabres
El Valle
La Venta
La Vera
23
23
23
23
23

00
01
02
03
04

VILLAMAYOR

VILLAMAYOR

Antrialgo
Melarde
Mones
Pesquerín

Antrialgo
Melardi
Moñes
Pesquerín

49 23 05 Torín
49 23 06 Villamayor

Torín
Villamayor
Arcayu
Baragaña
La Barquera
El Barréu
El Caleru
Les Campes
La Campona
La Caneya
El Cantu San Pedro
Cañún
Carúa
Les Cases Quemaes
La Casona
El Castru
Cimalavilla
Cortines
Coya
La Cuesta
La Cueva
L’Espinadal
La Estación
La Foyaca
El Frae
La Granda
Les Güelgues
Les Inariegues
La Iría Nargúa
Les Llamielles

NOMBRE OFICIAL DESDE AHORA

La Llana
Llanuderos
La Llera
El Llerón
Lleu
La Madalena
Les Mates
La Moca
El Molín de la Cal
El Palaciu [d’Antrialgo]
El Palaciu [de Torín]
El Pandu
Pasáu’l Ríu
El Perón
La Quemada
El Quesu
La Requexada
Rodiles
La Teyería
La Torre
Valgoín
El Valledal
Vallines
El Xerru

El Riberu
La Roza
Rozapanera

49
49
49
49
49
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49 24 00 VALLOBAL
49 24 01 Vallobal

VALLOBAL

Vallobal
L’Arroyu
El Cantaniellu
La Escuela
El Llugar
El Mansu
El Pandu
El Peñayu
El Puente
La Tiendina

Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Decreto 67/2008, de 16 de julio, por el que se acepta
la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba
de una parcela, sita en Ferreros, con destino a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública.
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba, reunido en sesión
plenaria celebrada el día 25 de enero de 2007, acordó la cesión
gratuita al Principado de Asturias, con destino a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, de una parcela de 4.700 m² de superficie sita en Ferreros. Valorada en la cantidad de 271.237 euros, que se describe
como sigue:
—Rústica en el concejo de Ribera de Arriba, lugar de Ferreros, parroquia del mismo nombre, con una superficie de
4.700 m² que linda: Norte, parcela 102 del polígono 3; Sur,
parcelas 384, 109 y 110 del polígono 3; Este, resto de la finca
que se segrega donde se ubican las edificaciones destinadas a
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almacén municipal de obras, y Oeste, trozo segregado de esta
misma propiedad y en la actualidad cedido gratuitamente al
Principado de Asturias con destino a la promoción de viviendas sociales.
El inmueble se halla inscrito en el Registro de la Propiedad número dos de Oviedo, al tomo 2977, libro 94, folio 23,
finca n.º 6441. Libre de cargas y gravámenes.
De la documentación obrante en el expediente se deriva
que la Entidad Local ha cumplido las disposiciones legales
que, en su ámbito, le son aplicables para la cesión de bienes,
que dicha parcela se encuentra libre de cargas y sin más limitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y
que cuenta con los informes favorables tanto de la Dirección
General de Presupuestos como de la Intervención General
del Principado.
El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisiciones de bienes a título de donación, no se producirán sino
en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la disposición adicional primera de dicha Ley 1/1991 establece una excepción a la regla general por razón de la materia, correspondiendo la tramitación de la presente propuesta a la Consejería
competente en materia de vivienda.
Visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 16 de julio de 2008,
DISPONGO
Artículo 1.º—Aceptar la cesión gratuita de una parcela sita en Ferreros, acordada por el Ayuntamiento de Ribera de
Arriba el 25 de enero de 2007, para la construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública. Dicho inmueble está valorado en la cantidad de 271.237 euros y
se describe de la siguiente forma:
—Rústica en el concejo de Ribera de Arriba, lugar de Ferreros, parroquia del mismo nombre, con una superficie de
4.700 m² que linda: Norte, parcela 102 del polígono 3; Sur,
parcelas 384, 109 y 110 del polígono 3; Este, resto de la finca
que se segrega donde se ubican las edificaciones destinadas a
almacén municipal de obras, y Oeste, trozo segregado de esta
misma propiedad y en la actualidad cedido gratuitamente al
Principado de Asturias con destino a la promoción de viviendas sociales.
El inmueble se halla inscrito en el Registro de la Propiedad número dos de Oviedo, al tomo 2977, libro 94, folio 23,
finca n.º 6441. Libre de cargas y gravámenes.
Artículo 2.º—La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente
Decreto.
Dado en Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—14.553.
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• Autoridades y Personal
Presidencia del Principado de Asturias:

Decreto 12/2008, de 24 de julio, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausencia
del Consejero de Educación y Ciencia sea sustituido 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 Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia
del Consejero de Educación y Ciencia, don José Luis Iglesias
Riopedre, desde el día 5 hasta el 13 de agosto de 2008, ambos inclusive, sea sustituido por el Consejero de Economía y
Asuntos Europeos, don Jaime Rabanal García.
Dado en Oviedo, a 24 de julio de 2008.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—14.235.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 22 de julio de 2008, de primera modificación de la Resolución de 4 de septiembre de 2007, de
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, por la que se delega el ejercicio de competencias
en los titulares de los órganos centrales y jefaturas de servicio de la Consejería.
Por Resolución de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
se delegó el ejercicio de diversas competencias en las personas
titulares de los órganos centrales (Secretaría General Técnica, Viceconsejería y Direcciones Generales) y en determinadas jefaturas de servicio.
Dicha Resolución, precisa de ciertas adaptaciones derivadas de los cambios operados en el ordenamiento jurídico con
la entrada en vigor de la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.
Por otra parte, a la vista del desenvolvimiento práctico de
la Consejería, se considera conveniente completar puntualmente la relación de competencias delegadas, en la persona
titular de la Dirección General de la Función Pública, con la
delegación de la competencia para resolver sobre el inicio de
procedimientos de reintegro por pagos indebidos vinculados
a la gestión de nóminas y apertura del trámite de audiencia,
lo cual resulta aconsejable para garantizar una gestión más
adecuada a las cuestiones derivadas del número y cuantía de
los expedientes.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y
16.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado, visto el Decreto
142/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Modificar la Resolución de 4 de septiembre de
2007, en los términos que a continuación se indica:
Uno. La letra a) del apartado Primero, queda redactada
del siguiente modo:
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“La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores que gestione la Secretaría General Técnica”.
Dos. Las letras ll) del apartado Sexto, a) del apartado Séptimo, a) del apartado Octavo y a) del apartado Noveno, quedan redactadas del siguiente modo:
“La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores que gestione la Dirección General”.
Tres. La letra f) del apartado Décimo, queda redactada
del siguiente modo:
“La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores que gestione el Instituto Asturiano de Administración Pública «Adolfo Posada»”.
Cuatro. En el apartado Sexto, se añade una nueva letra
con el siguiente contenido:
“o) Resolver sobre el inicio de los procedimientos de reintegro por pagos indebidos vinculados a la gestión de nóminas
y apertura del trámite de audiencia.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 22 de julio de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—14.308.
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Consejería
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se nombra
a María Lucía Fernández Guinea Analista Económico,
dependiente de la Dirección General de Economía.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por el
sistema de libre designación del puesto de trabajo de Analista
Económico, dependiente de la Dirección General de Economía, convocado por Resolución de la Consejería de Economía
y Asuntos Europeos de 12 de mayo de 2008 (BOPA de 3 de
junio de 2008), de conformidad con lo previsto en el artículo
51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, artículo 21 y concordantes del Reglamento para la
Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto
indicado que se realiza en la Relación de Puestos de Trabajo
del Personal de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente, de conformidad con la propuesta de nombramiento efectuada por la Dirección General de Economía,
RESUELVO
Primero.—Nombrar a doña María Lucía Fernández Guinea, con DNI 09.374.788, Analista Económico, dependiente
de la Dirección General de Economía.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, computándose a partir de la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 9 de julio de 2008.—El Consejero de Economía
y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—13.780.
Consejería de Educación y Ciencia:

Decreto 64/2008, de 16 de julio, por el que se dispone el cese de don Alberto Muñoz González como Director
General de Recursos Humanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 16 de julio de 2008,
vengo a disponer el cese de don Alberto Muñoz González como Director General de Recursos Humanos, agradeciéndole
los servicios prestados.
Dado en Oviedo, a 16 de julio de 2008—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.549.
—•—

Decreto 65/2008, de 16 de julio, por el que se nombra
como Director General de Personal Docente a don Alberto
Muñoz González.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 16 de julio de 2008,
vengo a nombrar como Director General de Personal Docente a don Alberto Muñoz González.
Dado en Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.551.
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—•—

Decreto 68/2008, de 23 de julio, por el que se cesan
Vocales del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.2, 7 y 8
de la Ley del Principado de Asturias 2/1997, de 16 de julio, del
Consejo Social de la Universidad de Oviedo, a propuesta del
Consejero de Educación y Ciencia, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de julio de 2008,
DISPONGO
Cesar como Vocales del Consejo Social de la Universidad
de Oviedo, en representación del profesorado, agradeciéndoles los servicios prestados, a D. Miguel Ángel Comendador
García, D.ª Isabel Viña Olay, D. Paulino Tuñón Blanco y D.
José Muñiz Fernández.
Dado en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.554.
—•—

Decreto 69/2008, de 23 de julio, por el que se nombra
Vocal del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7
de la Ley del Principado de Asturias 2/1997, de 16 de julio, del
Consejo Social de la Universidad de Oviedo, a propuesta del
Consejero de Educación y Ciencia, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de julio de 2008,
DISPONGO
Nombrar como Vocal del Consejo Social de la Universidad
de Oviedo, en representación del profesorado, a D. Santiago
Álvarez García, Vicerrector de Planificación Económica.
Dado en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.556.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca concurso público para la
provisión de plazas de profesorado contratado en régimen
de derecho laboral en la figura de Ayudante.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, el artículo 16 y la disposición adicional
del Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e
investigador contratado laboral por la Universidad de Oviedo,
el artículo 154 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre del
Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento para los
Concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e investigador, contratado en régimen de derecho laboral,
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aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de junio de 2008
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de julio de 2008).
Este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Oviedo de 26 de junio de 2008,
H a r e su e l t o
Convocar concurso público para la provisión de plazas de
personal docente e investigador en régimen de derecho laboral en la categoría de Ayudante que figuran en el Anexo I de
la presente resolución, con sujeción a las siguientes
Bases de convocatoria

1.—Normas generales:
1.1. El concurso público convocado se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico
del Empleado Público, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 99/2005,
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico
y retributivo del personal docente e investigador contratado
laboral por la Universidad de Oviedo, los Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de
noviembre, del Principado de Asturias, el Reglamento para
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado
en Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2008 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de julio de 2008),
resultarán de aplicación supletoria las disposiciones que regulan el régimen general para ingreso del personal al servicio de
las Administraciones Públicas y, para el régimen de contratación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las presentes bases y las normas generales de aplicación.
1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso de méritos de conformidad con lo establecido en
artículo 21 del Reglamento.
1.3. El mes de agosto sólo se considerará hábil a efectos de
presentación de solicitudes.
1.4. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes
propuestos por las Comisiones de Selección serán contratados
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter temporal y
a tiempo completo.
2.—Requisitos de los candidatos:
2.1. Para ser admitidos a los concursos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad
máxima de jubilación forzosa.
b) En caso de no ser español, ser nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea o estar incluido en el ámbito
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
Los extranjeros, no incluidos en el anterior apartado, deberán tener residencia regular en territorio español.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
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o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.
e) Estar en posesión de la titulación que se requiera para
ser admitidos en los estudios de doctorado. En el supuesto de
que se invoquen títulos obtenidos en el extranjero tan sólo se
entenderá cumplido el requisito cuando se acrediten debidamente las homologaciones correspondientes.
f)
2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del contrato. Para el caso de los nacionales de otros
Estados, si en el proceso selectivo no resultara acreditado el
conocimiento del español, las Comisiones de Selección podrán establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a
verificar el cumplimiento de este requisito.
3.—Solicitudes:
3.1. La solicitud para participar en estos concursos de
provisión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en
los Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible
en la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/
zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vpdc/
concursos/
3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad
de Oviedo, se presentarán en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de
Oviedo (Plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 22,77 euros en concepto de derechos
de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número
2048-0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del documento nacional de identidad o documento equivalente del aspirante, así como el código de la plaza a la que se
concursa.
La falta de abono de estos derechos durante el plazo de
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante.
3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar los documentos que acrediten su
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán
presentarse traducidos al español.
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b) Original o copia compulsada del documento que acredite el cumplimiento de los requisitos que señalan las letras e)
y f) de la base 2.1 de la presente convocatoria.
c) Justificante original acreditativo del abono de los derechos de examen.
d) Cinco ejemplares del historial académico docente e
investigador del aspirante, según modelo que se adjunta como Anexo III a la convocatoria (disponible en la dirección
electrónica citada anteriormente), acompañado de un ejemplar de las publicaciones y los documentos acreditativos de
lo consignado en el mismo, así como una relación de toda la
documentación aportada. No será necesaria la compulsa de
los documentos que se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declaración expresa del interesado sobre su autenticidad, a excepción de aquellos que acrediten los requisitos
exigidos y títulos académicos, para los que será obligada la
aportación de original o copia compulsada. Una vez concluido
el plazo de presentación de solicitudes no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no declarados
inicialmente.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados.
3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consignación del mismo, como la comunicación a la Universidad de
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.
4.—Admisión de aspirantes:
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector de Profesorado, Departamentos y Centros dictará
y hará pública dentro de los diez días siguientes, una resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indicarán
sus nombres, apellidos y, en su caso, la causa o causas que hayan motivado su exclusión. La resolución se hará pública en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado, situado en el patio del
edificio histórico de la Universidad de Oviedo, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, en el del Departamento al que
pertenezca la plaza y en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vpdc/concursos/
4.2. Son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) La falta de abono de los derechos de examen señalados
en la base 3.3.
c) La no presentación de la documentación exigida en la
base 3.4.
4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la Resolución, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado,
que aprueba las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las distintas plazas convocadas, para subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en las
relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.
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4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las
causas de exclusión.
4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de
un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o
desestimación presunta del de reposición.
4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y excluidos, el Servicio de Ordenación Académica, encargado de la
tramitación de los concursos, enviará al Presidente de cada
comisión la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
las solicitudes y la restante documentación presentada por los
aspirantes admitidos.
5.—Comisiones de Selección:
5.1. La composición de las Comisiones de Selección se
ajustará a lo dispuesto en los apartados 1, 2, 6, 7 y 8 del artículo 12 del Reglamento y figura como Anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. El nombramiento como miembro de una Comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que
impida su actuación como miembro de la misma. En este supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al
Rector, que podrá delegar en el Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros, y resolverá en el plazo de cinco días
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.
5.3. Las Comisiones de Selección se considerarán válidamente constituidas con la presencia del presidente, del secretario y, al menos, un vocal.
5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
Comisión de Selección según lo previsto en el artículo 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5.5. Nombrada la Comisión por el Rector, el Presidente
convocará a todos sus miembros para su constitución en el
plazo máximo de veinte días siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria. La constitución podrá realizarse
mediante presencia física o por cualquiera de los procedimientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. En
el acto de constitución la comisión acordará y hará públicos,
en el tablón de anuncios del Departamento al que pertenezca
la plaza, los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el
baremo que se publica como anexo V de esta convocatoria.
6.—Desarrollo del Concurso:
6.1. Las Comisiones de Selección examinarán la documentación presentada por los aspirantes y la valorarán con arreglo
los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el baremo
que se publica como anexo V de esta convocatoria y, formularán las correspondientes propuestas de provisión.
7.—Propuesta de provisión:
7.1. El tiempo máximo que tendrá la Comisión de Selección para determinar la valoración de los candidatos y realizar
la propuesta de provisión será de veinte días desde la fecha de
publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.
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7.2. Concluido el proceso de valoración, la Comisión de
Selección enviará al Rector propuesta motivada y vinculante
de provisión que, en ningún caso, contendrá un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. La propuesta se
publicará en el tablón de anuncios del Departamento al que
esté adscrita la plaza, en el mismo día se enviará al Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros que la hará
pública, mediante resolución, en su tablón de anuncios y en la
dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vpdc/concursos/
7.3. Los concursos podrán resolverse con la no provisión
de las plazas convocadas cuando, a juicio motivado de la respectiva comisión de selección, los méritos e historial académico docente e investigador de los aspirantes no se adecuen a las
exigencias de las plazas convocadas.
7.4. El secretario de la Comisión de Selección entregará en
el Servicio de Ordenación Académica del Vicerrectorado de
Profesorado, Departamentos y Centros el expediente administrativo del concurso y toda la documentación presentada
por los aspirantes que, una vez finalizado el concurso y firme
la resolución del mismo, les será devuelta en las condiciones
establecidas en el artículo 26 del Reglamento.
7.5. Contra la resolución que haga pública la propuesta de
la Comisión de Selección, los candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo
máximo de diez días hábiles contados a partir del de su publicación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado.
7.6. Esta reclamación será valorada por la Comisión de
Reclamaciones del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23 del Reglamento.
8.—Presentación de documentos y nombramientos:
8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dispondrán de un plazo máximo de diez días contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la resolución de contratación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, para
la entrega de la documentación señalada en la base 8.2 y posterior formalización del correspondiente contrato. Quienes
dentro del referido plazo y salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse, no procedan a la formalización
de su relación jurídica habrán decaído, a todos los efectos,
en su derecho a desempeñar los puestos para los que fueron
seleccionados.
8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar copias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la
española.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado, el acceso a la función
pública.
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d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Código: F024-595-AYL/ N.º de plazas: 1.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presentasen la documentación referida o si del examen de la misma se
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber
incurrido en este último caso.

Departamento. Matemáticas.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el devengo de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si
esta fecha fuera posterior.

Categoría: Ayudante.

9.—Norma final:
9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones
de Selección gozarán de autonomía funcional y se hallarán facultadas para resolver las cuestiones no previstas en las bases
de esta convocatoria.
9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contenciosoadministrativo mencionado anteriormente hasta que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
9.4. Cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la actuación de las Comisiones de Selección
podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en
la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Oviedo, a 24 de julio de 2008.—El Rector.—P.D. (Resolución de 22 de mayo de 2008, BOPA de 17 de junio), el Vicerrector de Profesorado, Centros y Departamentos.—14.284.
Anexo I
Código: F008-515-AYL/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Ingeniería de los Procesos de
Fabricación.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F022-785-DL0X211-AYL/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Observaciones: Por intensificación I3.

Categoría: Ayudante.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F034-725-AYL/ N.º de plazas: 1.
Departamento: Psicología.
Área de Conocimiento: Psicobiología.
Observaciones: Sustitución cargo académico.
Código: F036-560-AYL/ N.º de plazas: 3.
Categoría: Ayudante.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Ingeniería Telemática.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F037-265-AYL/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Departamento: Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática.
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa.
Observaciones: Sustitución cargo académico.
Anexo II
Solicitud de participación en concursos de provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen
de interinidad y de personal docente e investigador,
contratado en régimen de derecho laboral
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10. Publicaciones: Artículos (*).
11. Otras publicaciones.
12. Proyectos de Investigación subvencionados en convocatorias públicas.
13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y contratos de investigación.
14. Otros trabajos de investigación.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
(indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o
internacional).
16. Tesis doctorales dirigidas.
17. Patentes.
18. Otras contribuciones de carácter docente.
19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.
20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del centro
u organismo, materia y fecha de celebración.
21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del centro u
organismo, materia y fecha de celebración.
22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad a la
licenciatura.
Anexo III
(Modelo de historial académico docente e investigador)

1. Datos personales:
Apellidos y nombre.
Número DNI. Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.
Residencia: Provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).
2. Títulos académicos: Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.
3. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo o
centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
4. Puestos asistenciales desempeñados (**): Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
5. Actividad docente desempeñada: Asignaturas, postgrados,
etc. e indicadores de calidad.
6. Actividad asistencial desempeñada (**).
7. Actividad investigadora desempeñada (programas y
puestos).
8. Periodos de actividad investigadora reconocidos (de acuerdo
con el RD 1086/1989). Número de años a que corresponden.
9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

23. Actividades en empresas y profesión libre.
24. Otros méritos docentes o de investigación.
25. Otros méritos.
————————————————————————
(*)

Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el Consejo
editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV
Código: F008-515-AYL/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Ingeniería de los Procesos de
Fabricación.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: José Carlos Rico Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Gonzalo Valiño Riestra, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Carlos Manuel Suárez Álvarez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Sabino Mateos Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Eduardo Cuesta González, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: José Esteban Fernández Rico, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ramón Rubio García, Profesor Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
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Vocal 1.º: Mª Covadonga Betegón Biempica, Catedrática de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Javier Suárez Quirós, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Rafael Pedro García Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F022-785-DL0X211-AYL/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Observaciones: Por intensificación I3.
1. Comisión titular
Presidente: Javier Sebastián Zúñiga, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Carlos Viera Pérez, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Miguel Ángel Pérez García, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Pedro José Villegas Saíz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Emilio R. López Corominas, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Marcos Alonso Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jorge García García, Profesor Contratado Doctor,
Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Javier Ribas Bueno, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Carlos Álvarez Antón, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Juan Martín Ramos, Profesor Contratado Doctor,
Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F024-595-AYL/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Departamento: Matemáticas.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Benjamín Dugnol Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª del Mar Ruiz Santos, Profesora Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Cristina Suárez Riestra, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Ángel Huidobro Rojo, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Isidro Vega Suárez, Catedrático de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Javier Valdés García, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Luisa Garzón Martín, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
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Vocal 1.º: José Manuel Noriega Antuña, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Omar Menéndez Pérez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Isabel Rodríguez González, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F034-725-AYL/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Departamento: Psicología.
Área de Conocimiento: Psicobiología.
Observaciones: Sustitución cargo académico.
1. Comisión titular
Presidente: Jorge Luis Arias Pérez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Antonello Novelli Ciotti, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Laudino López Álvarez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Héctor González Pardo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Azucena Begega Losa, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Guillermo Vallejo Seco, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Marcelino Cuesta Izquierdo, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Luis María Gómez Laplaza, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Ángeles Alcedo Rodríguez, Catedrática de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Purificación Gil Carnicero, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F036-560-AYL/ N.º de plazas: 3.
Categoría: Ayudante.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Ingeniería Telemática.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Antonio Bahamonde Rionda, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Susana Irene Díaz Rodríguez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ángel Neira Álvarez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Víctor Guillermo García García, Catedrático de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Roberto García Fernández, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Daniel Fernández García Martínez, Catedrático
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María José Suárez Cabal, Profesora Colaboradora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Ramón Villar Flecha, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
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Vocal 2.º: Jorge Puente Peinador, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Lourdes Tajes Martínez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F032-265-AYL/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Ayudante.
Departamento: Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática.
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa.
Observaciones: Sustitución cargo académico.
1. Comisión titular
Presidente: Pedro Gil Álvarez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretaria: Asunción Lubiano Gómez, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Rosa Casals Varela, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Gloria Naval Alegre, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Emilio Torres Manzanera, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidenta: Ángeles Gil Álvarez, Catedrática de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretario: Luis José Rodríguez Muñiz, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Fermín Suárez García, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo
Vocal 2.º: Miguel López Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Santos Domínguez Menchero, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.

III. Experiencia científica y tecnológica: máximo 30 puntos.
3.1. Publicaciones científicas, comunicaciones y otros trabajos
de difusión de la investigación.
3.2. Participación en proyectos de I+D+I financiados en convocatorias competitivas.
3.3. Otros méritos no incluidos en los apartados anteriores.
IV. Otros méritos: máximo 5 puntos.
Total máximo de puntos: 100.
—•—

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca concurso público para la
provisión de plazas de profesorado contratado en régimen
de derecho laboral en la figura de Profesor Asociado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, el artículo 16 y la disposición adicional
del Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e
investigador contratado laboral por la Universidad de Oviedo,
el artículo 154 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre del
Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento para los
Concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e investigador, contratado en régimen de derecho laboral,
aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de junio de 2008
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de julio de 2008).
Este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Oviedo de 26 de junio de 2008,

Anexo V

H a r e su e l t o

Ayudante

Convocar concurso público para la provisión de plazas de
personal docente e investigador en régimen de derecho laboral
en la categoría de Profesor Asociado que figuran en el Anexo
I de la presente resolución, con sujeción a las siguientes

I. Formación recibida: máximo 50 puntos.
1.1. Expediente de la licenciatura, calificación de las materias
propias del área de conocimiento al que está adscrita la plaza,
becas de FPU o similares, premios, otros títulos, etc.
1.2. Formación especializada, continuada, técnica o profesionalizada dentro del ámbito del área de conocimiento.
1.3. Cursos y seminarios recibidos, estar matriculado en programas con mención de calidad, etc.
1.4. Otros méritos de formación académica. Movilidad y estancias en centros docentes o de investigación, etc.
II. Experiencia docente: máximo 15 puntos.
2.1. Colaboración en actividades docentes universitarias y su
adecuación al perfil de la convocatoria.
2.2. Colaboración docente en actividades organizadas por organismos públicos.
2.3. Participación en cursos y congresos orientados a la formación docente universitaria.
2.4. Otros méritos no incluidos en apartados anteriores.

Bases de convocatoria

1.—Normas generales:
1.1. El concurso público convocado se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico
del Empleado Público, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 99/2005,
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico
y retributivo del personal docente e investigador contratado
laboral por la Universidad de Oviedo, los Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de
noviembre, del Principado de Asturias, el Reglamento para
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado
en Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2008 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de julio de 2008),
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resultarán de aplicación supletoria las disposiciones que regulan el régimen general para ingreso del personal al servicio de
las Administraciones Públicas y, para el régimen de contratación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las presentes bases y las normas generales de aplicación.

les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de
Oviedo (Plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso de méritos de conformidad con lo establecido en
artículo 21 del Reglamento.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 19,15 euros en concepto de derechos
de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número
2048-0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del documento nacional de identidad o documento equivalente del aspirante, así como el código de la plaza a la que se
concursa.

1.3. El mes de agosto sólo se considerará hábil a efectos de
presentación de solicitudes.
1.4. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes
propuestos por las comisiones de selección serán contratados
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter temporal y
a tiempo parcial.
2.—Requisitos de los candidatos:
2.1. Para ser admitidos a los concursos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad
máxima de jubilación forzosa.
b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.
d) La requerida por la legislación vigente (licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalentes y, en su caso, diplomado,
ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalentes). En el
supuesto de que se invoquen títulos obtenidos en el extranjero
tan sólo se entenderá cumplido el requisito cuando se acrediten debidamente las homologaciones correspondientes.
e) Acreditar ser especialista de reconocida competencia y
de ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del contrato. Para el caso de los nacionales de otros
Estados, si en el proceso selectivo no resultara acreditado el
conocimiento del español, las comisiones de selección podrán
establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.
3.—Solicitudes:

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante.
3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar los documentos que acrediten su
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán
presentarse traducidos al español.
b) Original o copia compulsada del documento que acredite el cumplimiento del requisito que señala la letra d) de la
base 2.1 de la presente convocatoria.
c) El ejercicio profesional se acreditará mediante la presentación del certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social u otro documento que
acredite la actividad realizada expedido por entidad pública
competente.
d) Justificante original acreditativo del abono de los derechos de examen.
e) Cinco ejemplares del historial académico docente e
investigador del aspirante, según modelo que se adjunta como Anexo III a la convocatoria (disponible en la dirección
electrónica citada anteriormente), acompañado de un ejemplar de las publicaciones y los documentos acreditativos de
lo consignado en el mismo, así como una relación de toda la
documentación aportada. No será necesaria la compulsa de
los documentos que se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declaración expresa del interesado sobre su autenticidad, a excepción de aquellos que acrediten los requisitos
exigidos y títulos académicos, para los que será obligada la
aportación de original o copia compulsada. Una vez concluido
el plazo de presentación de solicitudes no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no declarados
inicialmente.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de
provisión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en
los Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible
en la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/
zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vpdc/
concursos/

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consignación del mismo, como la comunicación a la Universidad de
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad
de Oviedo, se presentarán en el plazo de quince días natura-

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector de Profesorado, Departamentos y Centros dictará

4.—Admisión de aspirantes:
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y hará pública dentro de los diez días siguientes, una resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indicarán
sus nombres, apellidos y, en su caso, la causa o causas que hayan motivado su exclusión. La resolución se hará pública en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado, situado en el patio del
edificio histórico de la Universidad de Oviedo, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, en el del Departamento al que
pertenezca la plaza y en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vpdc/concursos/
4.2. Son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) La falta de abono de los derechos de examen señalados
en la base 3.3.
c) La no presentación de la documentación exigida en la
base 3.4.
4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la Resolución, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado,
que aprueba las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las distintas plazas convocadas, para subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en las
relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.
4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las
causas de exclusión.
4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de
un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o
desestimación presunta del de reposición.
4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y excluidos, el Servicio de Ordenación Académica, encargado de la
tramitación de los concursos, enviará al Presidente de cada
comisión la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
las solicitudes y la restante documentación presentada por los
aspirantes admitidos.
5.—Comisiones de Selección:
5.1. La composición de las Comisiones de Selección se
ajustará a lo dispuesto en los apartados 1, 2, 6, 7 y 8 del artículo 12 del Reglamento y figura como Anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. El nombramiento como miembro de una Comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que
impida su actuación como miembro de la misma. En este supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al
Rector, que podrá delegar en el Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros, y resolverá en el plazo de cinco días
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.
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5.3. Las Comisiones de Selección se considerarán válidamente constituidas con la presencia del presidente, del secretario y, al menos, un vocal.
5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
Comisión de Selección según lo previsto en el artículo 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5.5. Nombrada la Comisión por el Rector, el Presidente
convocará a todos sus miembros para su constitución en el
plazo máximo de veinte días siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria. La constitución podrá realizarse
mediante presencia física o por cualquiera de los procedimientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. En
el acto de constitución la comisión acordará y hará públicos,
en el tablón de anuncios del Departamento al que pertenezca
la plaza, los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el
baremo que se publica como anexo V de esta convocatoria.
6.—Desarrollo del Concurso:
6.1. Las Comisiones de Selección examinarán la documentación presentada por los aspirantes y la valorarán con arreglo
los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el baremo
que se publica como anexo V de esta convocatoria y, formularán las correspondientes propuestas de provisión.
7.—Propuesta de provisión:
7.1. El tiempo máximo que tendrá la Comisión de Selección para determinar la valoración de los candidatos y realizar
la propuesta de provisión será de veinte días desde la fecha de
publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.
7.2. Concluido el proceso de valoración, la Comisión de
Selección enviará al Rector propuesta motivada y vinculante
de provisión que, en ningún caso, contendrá un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. La propuesta se
publicará en el tablón de anuncios del Departamento al que
esté adscrita la plaza, en el mismo día se enviará al Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros que la hará
pública, mediante resolución, en su tablón de anuncios y en la
dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vpdc/concursos/
7.3. Los concursos podrán resolverse con la no provisión
de las plazas convocadas cuando, a juicio motivado de la respectiva Comisión de Selección, los méritos e historial académico docente e investigador de los aspirantes no se adecuen a
las exigencias de las plazas convocadas.
7.4. El secretario de la Comisión de Selección entregará
en el Servicio de Ordenación Académica del Vicerrectorado
de Profesorado, Departamentos y Centros el expediente administrativo del concurso y toda la documentación presentada
por los aspirantes que, una vez finalizado el concurso y firme
la resolución del mismo, les será devuelta en las condiciones
establecidas en el artículo 26 del Reglamento.
7.5. Contra la resolución que haga pública la propuesta de
la Comisión de Selección, los candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo
máximo de diez días hábiles contados a partir del de su publicación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado.
7.6. Esta reclamación será valorada por la Comisión de
Reclamaciones del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23 del Reglamento.
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8.—Presentación de documentos y nombramientos:
8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dispondrán de un plazo máximo de diez días contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la resolución de contratación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, para
la entrega de la documentación señalada en la base 8.2 y posterior formalización del correspondiente contrato. Quienes
dentro del referido plazo y salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse, no procedan a la formalización
de su relación jurídica habrán decaído, a todos los efectos,
en su derecho a desempeñar los puestos para los que fueron
seleccionados.

un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contenciosoadministrativo mencionado anteriormente hasta que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
9.4. Cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la actuación de las Comisiones de Selección
podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en
la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar copias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

Oviedo, a 24 de julio de 2008.—El Rector.— P.D. (Resolución de 22 de mayo de 2008, BOPA de 17 de junio), el Vicerrector de Profesorado, Centros y Departamentos.—14.289.

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la
española.

Anexo I

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado, el acceso a la función
pública.
d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna
actividad pública o percibiendo alguna pensión.
Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presentasen la documentación referida o si del examen de la misma se
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber
incurrido en este último caso.
8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el devengo de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si
esta fecha fuera posterior.
9.—Norma final:
9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones
de Selección gozarán de autonomía funcional y se hallarán facultadas para resolver las cuestiones no previstas en las bases
de esta convocatoria.
9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de

Código: F003-28-DL0X302-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Biología de Organismos y Sistemas.
Área de Conocimiento: Antropología Física.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F004-193-DL0X156-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ciencias de la Educación.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Plástica.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F004-193-DL0X299-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ciencias de la Educación.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Plástica.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F007-275-DL0X274, DL0X038, DL0X289, DL0X225
y DL0X267-AL3H/ N.º de plazas: 5.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Estomatología.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F007-713-DL0X422 y DL0X216-AL6H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Fisioterapia.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F007-653-DL0X323-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Otorrinolaringología.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F008-305-DL0X176-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Observaciones: Necesidades docentes.
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Código: F008-510-DL0X292-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Ingeniería de la Construcción.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F008-515-DL0X305-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Ingeniería de los Procesos de
Fabricación.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F008-545-DL0X026-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Ingeniería Mecánica.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F013-295-DL0X268-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.
Área de Conocimiento: Explotación de Minas.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F013-505-DL0X340-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.
Área de Conocimiento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F013-505-DL0X291-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.
Área de Conocimiento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F013-710-DL0X462-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.
Área de Conocimiento: Prospección e Investigación Minera.
Observaciones: Sustitución profesor por cargo académico.
Código: F019-430-DL0X309-AL6H/N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Geografía.
Área de Conocimiento: Geografía Física.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F020-428-DL0X454-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Geología.
Área de Conocimiento: Geodinámica Interna.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F022-535-DL0X307-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
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Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Ingeniería Eléctrica.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F022-535-DL0X073-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Ingeniería Eléctrica.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F022-785-DL0X379 y DL0X217-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F022-785-DL0X188, DL0X079 y DL0X183-AL3H/
N.º de plazas: 3.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F025-255-DL0X173-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Enfermería.
Observaciones: Sustitución profesor por cargo académico.
Código: F027-750-DL0X294 y DL0X334-AL6H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Química Física y Analítica.
Área de Conocimiento: Química Analítica.
Observaciones: Por Intensificación I3.
Código: F033-635-DL0X109-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Historia del Arte y Musicología.
Área de Conocimiento: Música.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F035-225-DL0X209-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Economía Aplicada.
Área de Conocimiento: Economía Aplicada.
Observaciones: Sustitución profesor por cargo académico.
Código: F036-75-DL0X041-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Observaciones: Necesidades docentes.
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Código: F036-560-DL0X290 y DL0X295-AL6H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Ingeniería Telemática.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F036-560-DL0X348-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Ingeniería Telemática.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F036-570-DL0X182 y DL0X215-AL3H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F041-230-DL0X088-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Contabilidad.
Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F044-95-DL0X130-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Administración de Empresas.
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de
Mercados.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F044-95-DL0X001-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Administración de Empresas.
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de
Mercados.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F044-650-DL0X326-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Administración de Empresas.
Área de Conocimiento: Organización de Empresas.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F044-650-DL0X053 y DL0X001-AL3H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Administración de Empresas.
Área de Conocimiento: Organización de Empresas.
Observaciones: Necesidades docentes.

Anexo II
Solicitud de participación en concursos de provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen
de interinidad y de personal docente e investigador,
contratado en régimen de derecho laboral
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Anexo III
(Modelo de historial académico docente e investigador)

1. Datos personales:
Apellidos y nombre.
Número DNI. Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.
Residencia: Provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).
2. Títulos académicos: Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.
3. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo o
centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
4. Puestos asistenciales desempeñados (**): Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
5. Actividad docente desempeñada: Asignaturas, postgrados,
etc. e indicadores de calidad.
6. Actividad asistencial desempeñada (**).
7. Actividad investigadora desempeñada (programas y puestos).
8. Periodos de actividad investigadora reconocidos (de acuerdo
con el RD 1086/1989). Número de años a que corresponden.
9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).
10. Publicaciones: Artículos (*).
11. Otras publicaciones.
12. Proyectos de Investigación subvencionados en convocatorias públicas.
13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y contratos de investigación.
14. Otros trabajos de investigación.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
(indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o
internacional).
16. Tesis doctorales dirigidas.
17. Patentes.
18. Otras contribuciones de carácter docente.
19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.
20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del centro
u organismo, materia y fecha de celebración.
21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del centro u
organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad a la
licenciatura.
23. Actividades en empresas y profesión libre.
24. Otros méritos docentes o de investigación.
25. Otros méritos.
——————————————————————————

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el Consejo
editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV
Código: F003-28-DL0X302-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Biología de Organismos y Sistemas.
Área de Conocimiento: Antropología Física.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: José Ramón Obeso Suárez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Belén López Martínez, Profesora Titular de Universidad Interina, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Luis Caro Dobón, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de León
Vocal 2.º: Miguel Álvarez Edo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de León.
Vocal 3.º: Humildad Rodríguez Otero, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de León.
2. Comisión suplente
Presidente: Rafael Hinojal Fonseca, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Concepción Pérez García, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Montserrat Truyols Massoni, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Vicente Fuster Siebert, Profesor Titular de Universidad, Universidad Complutense de Madrid.
Vocal 3.º: Ricardo Javier Ordás Fernández, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F004-193-DL0X156-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ciencias de la Educación.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Plástica.
Observaciones: Necesidades docentes
1. Comisión titular
Presidente: Teófilo Rodríguez Neira, Profesor Emérito, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Elvira Consuelo López Martín, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Mª Isabel de las N. Fdez-Moyano Rosón, Profesora
Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Carlos Sampedro Veledo, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Violeta Álvarez Fernández, Profesora Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
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2. Comisión suplente
Presidente: Francisco Mario de Miguel Díaz, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jesús Hernández García, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: María Ángeles Pascual Sevillano, Catedrática de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Raquel Amaya Martínez González, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Gloria López Téllez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F004-193-DL0X299-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ciencias de la Educación.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Plástica.
Observaciones: Necesidades docentes.
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2. Comisión suplente
Presidente: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Alberto Sicilia Felechosa, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ángel Álvarez Arenal, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Sebastian López-Arranz y Arranz, Catedrático de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José María Tejerina Lobo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-713-DL0X422 y DL0X216-AL6H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Fisioterapia.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Teófilo Rodríguez Neira, Profesor Emérito, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Elvira Consuelo López Martín, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Mª Isabel de las N. Fdez-Moyano Rosón, Profesora
Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Carlos Sampedro Veledo, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Violeta Álvarez Fernández, Profesora Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Francisco Mario de Miguel Díaz, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jesús Hernández García, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: María Ángeles Pascual Sevillano, Catedrática de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo
Vocal 2.º: Raquel Amaya Martínez González, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Gloria López Téllez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-275-DL0X274, DL0X038, DL0X289, DL0X225
y DL0X267-AL3H/ N.º de plazas: 5.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Estomatología.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Isabel Cuesta Fernández, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón García Miranda, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Medina Sánchez, Catedrática de Escuela
Universitaria Vinculada, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Francisco Javier Ferrer Barriendos, Catedrático de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Luis Fernández-Vega Sanz, Catedrático de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ignacio González-Pinto Arillaga, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1º: Alberto Sicilia Felechosa, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2º: Safwan Escaf Barmadah, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3º: María José García-Pola Vallejo, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-653-DL0X323-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Otorrinolaringología.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Juan Carlos de Vicente Rodríguez, Catedrático
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: Martín Ignacio Puente Rodríguez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuel Alfonso Villa Vigil, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Tomás Lombardía García, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María José García-Pola Vallejo, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Carlos Suárez Nieto, Catedrático de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Isabel Cuesta Fernández, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Luis Llorente Pendás, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Pablo Rodrigo Tapia, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Andrés Sampedro Nuño, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
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2. Comisión suplente
Presidente: Luis Fernández-Vega Sanz, Catedrático de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Aurora Astudillo González, Profesora Titular de Universidad Vinculada, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Enrique Martínez Rodríguez, Profesor Emérito,
Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Paz Jiménez, Profesor Emérito, Universidad
de Oviedo.
——————————————————————————
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Código: F008-305-DL0X176-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Observaciones: Necesidades docentes

2. Comisión suplente
Presidente: José Esteban Fernández Rico, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Belén Prendes Gero, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: M.ª Covadonga Betegón Biempica, Catedrática de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Antonio Bello García, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Miguel Ángel Castrillo Cabello, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F008-515-DL0X305-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Ingeniería de los Procesos de
Fabricación.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Gonzalo Morís Menéndez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Belén Prendes Gero, Profesora Contratada
Doctora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Pilar Pérez-Cepeda Bermúdez de Castro, Profesora
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Manuel Álvarez Gómez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Diego García Cuervo, Catedrático de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Antonio Bello García, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jesús Manuel Suárez González, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Rafael Pedro García Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Agustín Menéndez Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Enrique Gancedo Lamadrid, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F008-510-DL0X292-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Ingeniería de la Construcción.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: José Carlos Rico Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Gonzalo Valiño Riestra, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Carlos Manuel Suárez Álvarez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Sabino Mateos Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Eduardo Cuesta González, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: José Esteban Fernández Rico, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ramón Rubio García, Profesor Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Mª Covadonga Betegón Biempica, Catedrática de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Javier Suárez Quirós, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Rafael Pedro García Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F008-545-DL0X026-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Ingeniería Mecánica.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Ricardo Vijande Díaz, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Alfonso Gerónimo Lozano Martínez-Luengas,
Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan José del Coz Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Francisco José Suárez Domínguez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Alfonso Carlos Fernández Canteli, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: José Esteban Fernández Rico, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Inés Peñuelas Sánchez, Profesora Contratada
Doctora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Aquilino Osorio Zapico, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Manuel Sierra Velasco, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Mª del Rocío Fernández Rodríguez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
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2. Comisión suplente
Presidente: Ricardo Vijande Díaz, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Antolín Hernández Battez, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ricardo Tucho Navarro, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Modesto Cadenas Fernández, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Julio Mateos Palacio, Catedrático de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F013-295-DL0X268-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.
Área de Conocimiento: Explotación de Minas.
Observaciones: Necesidades docentes.
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2. Comisión suplente
Presidente: Jorge Loredo Pérez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretario: Ángel Vidal Valdés de Miranda, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Benjamín Sánchez Fernández, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo
Vocal 2.º: Silverio García Cortés, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Vicente Rodríguez Montequín, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F013-505-DL0X291-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.
Área de Conocimiento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Javier Toraño Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Malcolm Richard Gent, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuel Buergo Mateo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Jaime Ríos Vázquez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Miguel Ángel Rodríguez Díaz, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Celestino González Nicieza, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Isidro Diego Álvarez, Profesor Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Martina Inmaculada Álvarez Fernández, Profesora
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Teresa Alonso Sánchez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Juan María Menéndez Aguado, Profesor Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F013-505-DL0X340-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.
Área de Conocimiento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Jorge Loredo Pérez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretario: Delfín Puente Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Rosario González Moradas, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Benjamín Sánchez Fernández, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Alfredo Moro Antonio, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Modesto García García, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan M.ª Menéndez Aguado, Profesor Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Silverio García Cortés, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: M.ª del Carmen Recondo González, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Miguel Ángel Rodríguez Díaz, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F013-710-DL0X462-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.
Área de Conocimiento: Prospección e Investigación Minera.
Observaciones: Sustitución profesor por cargo académico.

1. Comisión titular
Presidente: Mario Menéndez Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Delfín Puente Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: M.ª del Carmen Recondo González, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Alfredo Moro Antonio, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Rosario González Moradas, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Jesús García Iglesias, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretario: José Luis Rodríguez Gallego, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Jorge Loredo Pérez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Moisés Fernández Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Almudena Ordóñez Alonso, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
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2. Comisión suplente
Presidente: Modesto García García, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Isidro Diego Álvarez, Profesor Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Rodrigo Álvarez García, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo
Vocal 2.º: Valeriano Álvarez Cabal, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3º: Manuel Buergo Mateo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F019-430-DL0X309-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Geografía.
Área de Conocimiento: Geografía Física.
Observaciones: Necesidades docentes.

2. Comisión suplente
Presidente: F. Javier Álvarez Pulgar, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Daniel Arias Prieto, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Jesús Aller Manrique, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Luis Alonso Alonso, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3º: Pedro Farias Arquer, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F022-535-DL0X307-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Ingeniería Eléctrica.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Ramón María Alvargonzález Rodríguez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Encarnación Madera González, Profesora
Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan Carlos Castañón Álvarez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Miguel Ángel Poblete Piedrabuena, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Berta María López Fernández, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Fermín Rodríguez Gutiérrez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Ramón Fernández Prieto, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Amalia Elisa Maceda Rubio, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Gaspar Fernández Cuesta, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Sergio Tomé Fernández, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F020-428-DL0X454-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Geología.
Área de Conocimiento: Geodinámica Interna.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Javier Gómez-Aleixandre Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ricardo Mayo Bayón, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Coto Aladro, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Manuel Cano Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Manuel Arsenio Barbón Álvarez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo
2. Comisión suplente
Presidente: Guillermo Ojea Merín, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Gonzalo Arturo Alonso Orcajo, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manés Fernández Cabanas, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Pedro Luis García Casielles, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Eduardo Quintana Loché, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F022-535-DL0X073-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Ingeniería Eléctrica.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Alberto Marcos Vallaure, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Teresa Bulnes Cudeiro, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Florentino Díaz García, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Joaquín García Sansegundo, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Enrique Martínez García, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Javier Gómez-Aleixandre Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ricardo Mayo Bayón, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Coto Aladro, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Manuel Cano Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Manuel Arsenio Barbón Álvarez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
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2. Comisión suplente
Presidente: Guillermo Ojea Merín, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Gonzalo Arturo Alonso Orcajo, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manés Fernández Cabanas, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Pedro Luis García Casielles, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Eduardo Quintana Loché, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F022-785-DL0X379 y DL0X217-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Observaciones: Necesidades docentes.

Vocal 3.º: Juan Martín Ramos, Profesor Contratado Doctor,
Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Javier Sebastián Zúñiga, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Carlos Campo Rodríguez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Marta María Hernando Álvarez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Emilio R. López Corominas, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Miguel Ángel José Prieto, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-255-DL0X173-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Enfermería.
Observaciones: Sustitución profesor por cargo académico.

1. Comisión titular
Presidente: Manuel Rico Secades, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jorge García García, Profesor Contratado Doctor,
Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuela González Vega, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Manuel Lopera Ronda, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Juan Martín Ramos, Profesor Contratado Doctor,
Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Javier Sebastián Zúñiga, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Carlos Campo Rodríguez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Marta María Hernando Álvarez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Emilio R. López Corominas, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Miguel Ángel José Prieto, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F022-785-DL0X188, DL0X079 y DL0X183-AL3H/
N.º de plazas: 3.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Narciso Pérez Oliva, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretario: Joaquín Morís de la Tassa, Profesor Titular de Escuela Universitaria Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: M.ª Pilar Mosteiro Díaz, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Jacinto Miguel Gómez, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Corsino Rey Galán, Catedrático de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Agustín Hidalgo Balsera, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Carlos Torre Alonso, Profesor Titular de Escuela Universitaria Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Antonio Flórez Lozano, Catedrático de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Gloria Manso Rodríguez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Jaime Martínez González-Río, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F027-750-DL0X294 y DL0X334-AL6H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Química Física y Analítica.
Área de Conocimiento: Química Analítica.
Observaciones: Por Intensificación I3

1. Comisión titular
Presidente: Manuel Rico Secades, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jorge García García, Profesor Contratado Doctor,
Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuela González Vega, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Manuel Lopera Ronda, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Domingo Blanco Gomis, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Luisa Fernández Sánchez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Pilar Arias Abrodo, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Ramón Barreira Rodríguez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
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Vocal 3.º: Alfredo Sanz Medel, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidenta: Marta Elena Díaz García, Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Carmen Blanco López, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: M.ª Teresa Fernández Abedul, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Enrique Sánchez Uría, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Paulino Tuñón Blanco, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F033-635-DL0X109-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Historia del Arte y Musicología.
Área de Conocimiento: Música.
Observaciones: Necesidades docentes.

Vocal 3.º: Carmen Ramos Carvajal, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Rigoberto Pérez Suárez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Mercedes Alvargonzález Rodríguez, Profesora Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Nuria Hernández Nanclares, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Carmen Benavides González, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ana Jesús López Menéndez, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F036-75-DL0X041-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Ángel Medina Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Elena Le Barbier Ramos, Profesora Titular de
Universidad Interina, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Celsa Alonso González, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Encina Cortizo Rodríguez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Antonio Gómez Rodríguez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Ramón Sobrino Sánchez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo
Secretaria: María Sanhuesa Fonseca, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: María Beatriz Martínez del Fresno, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Vidal de la Madrid Álvarez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Javier González Santos, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F035-225-DL0X209-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Economía Aplicada.
Área de Conocimiento: Economía Aplicada.
Observaciones: Sustitución profesor por cargo académico.

1. Comisión titular
Presidente: José Antonio López Brugos, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Ramón Villar Flecha, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Alfredo Alguero García, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Concepción Pérez Llera, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María del Camino Rodríguez Vela, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Antonio Bahamonde Rionda, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Enrique Antonio de la Cal Marín, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Susana Irene Díaz Rodríguez, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Fernando Álvarez García, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Lourdes Tajes Martínez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo
——————————————————————————
Código: F036-560-DL0X290 y DL0X295-AL6H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Ingeniería Telemática.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Cándido Pañeda Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Rosalía Vicente Cuervo, Profesora Contratada Doctora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ignacio del Rosal Fernández, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Palmira Fonseca Cuevas, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Antonio Bahamonde Rionda, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Susana Irene Díaz Rodríguez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ángel Neira Álvarez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Víctor Guillermo García García, Catedrático de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
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Vocal 3.º: Roberto García Fernández, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Daniel Fernando García Martínez, Catedrático
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María José Suárez Cabal, Profesora Colaboradora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Ramón Villar Flecha, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Jorge Puente Peinador, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Lourdes Tajes Martínez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F036-560-DL0X348-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Ingeniería Telemática.
Observaciones: Necesidades docentes.

Vocal 3.º: Oliverio González Alonso, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Daniel Fernández García Martínez, Catedrático
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Daniel Fernández Lanvín, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Fernando Torre Cervigón, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Cándida Luengo Díez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Marta Fernández de Arriba, Profesora Colaboradora, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F041-230-DL0X088-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Contabilidad.
Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Antonio Bahamonde Rionda, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Susana Irene Díaz Rodríguez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ángel Neira Álvarez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Víctor Guillermo García García, Catedrático de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Roberto García Fernández, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo
2. Comisión suplente
Presidente: Daniel Fernando García Martínez, Catedrático
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María José Suárez Cabal, Profesora Colaboradora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Ramón Villar Flecha, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Jorge Puente Peinador, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Lourdes Tajes Martínez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F036-570-DL0X182 y DL0X215-AL3H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Antonio López Díaz, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretaria: Camino Rodríguez Gutiérrez, Profesora Colaboradora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Javier Andrés Suárez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Ángel Machado Cabezas, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Inés Rubín Fernández, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Antonio Martínez Arias, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Luis Pablos Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Olga Castro Pérez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Carlos Álvarez Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Luis García Suárez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F044-95-DL0X130-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Administración de Empresas.
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de
Mercados.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Antonio Bahamonde Rionda, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María del Puerto Paule Ruiz, Profesora Colaboradora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1º: José Emilio Labra Gayo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Ángeles Díaz Fondón, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Rodolfo Vázquez Casielles, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Ana Suárez Vázquez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: María José Sanzo Pérez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Luis Ignacio Álvarez González, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.

17662

4-VIII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 181

Vocal 3.º: Juan A. Trespalacios Gutiérrez, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Víctor Iglesias Argüelles, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Leticia Suárez Álvarez, Profesora Contratada
Doctora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Leticia Santos Vijande, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Santiago González Hernando, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Celina González Mieres, Profesora Contratada
Doctora, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F044-95-DL0X001-AL3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Administración de Empresas.
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de
Mercados.
Observaciones: Necesidades docentes.

Vocal 3.º: Carmen Escanciano García-Miranda, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Camilo J. Vázquez Ordás, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Daniel Vázquez Bustelo, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Yolanda Álvarez Castaño, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Plácido Romero Domínguez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Nazario García Fernández, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F044-650-DL0X053 y DL0X001-AL3H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Administración de Empresas.
Área de Conocimiento: Organización de Empresas.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Rodolfo Vázquez Casielles, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Ana Suárez Vázquez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: María José Sanzo Pérez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Luis Ignacio Álvarez González, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Juan A. Trespalacios Gutiérrez, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Víctor Iglesias Argüelles, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Leticia Suárez Álvarez, Profesora Contratada
Doctora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Leticia Santos Vijande, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Santiago González Hernando, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Celina González Mieres, Profesora Contratada
Doctora, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F044-650-DL0X326-AL6H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado.
Departamento: Administración de Empresas.
Área de Conocimiento: Organización de Empresas.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Esteban García Canal, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Pablo Sánchez Lorda, Profesor Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Mónica Ordiz Fuertes, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Jesús M. Rodríguez Pérez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Carmen Escanciano García-Miranda, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Camilo J. Vázquez Ordás, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Daniel Vázquez Bustelo, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Yolanda Álvarez Castaño, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Plácido Romero Domínguez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Nazario García Fernández, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Esteban García Canal, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Pablo Sánchez Lorda, Profesor Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Mónica Ordiz Fuertes, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Jesús M. Rodríguez Pérez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.

Anexo V
Profesor Asociado

I. Formación recibida: máximo 15 puntos.
1.1 Expediente de la licenciatura, becas, premios, otros títulos,
etc.
1.2 Becas postdoctorales, tesis doctoral, premio extraordinario de doctorado, mención de doctorado europeo, mención de
calidad del programa de doctorado, etc.
1.3. Otros méritos de formación académica. Movilidad y estancias en centros de investigación, etc.
II. Experiencia docente: máximo 15 puntos.
2.1 Docencia impartida y su adecuación al perfil de la plaza.
2.2 Cursos y seminarios impartidos orientados a la formación
docente universitaria.
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2.3 Evaluaciones positivas de su actividad, material docente
original, proyectos de innovación docente, etc.
2.4 Otros méritos docentes no incluidos en los apartados
anteriores.
III. Experiencia investigadora: máximo 20 puntos.
3.1 Publicaciones científicas:
a) Libros y capítulos de libros.
b) Artículos.
c) Comunicaciones y ponencias.
d) Otras publicaciones.
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res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, y demás normas de carácter general que resulten de
aplicación.
Este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Oviedo de 26 de junio de 2008,
H a r e su e l t o
Convocar concurso público para la provisión de plazas
de profesores asociados de Ciencias de la Salud que figuran
en el Anexo I de la presente resolución, con sujeción a las
siguientes
Bases de convocatoria

3.2 Participación en proyectos de I+D financiados en convocatorias competitivas o contratos con empresas.
3.3 Patentes y productos con registro intelectual, transferencia de conocimiento al sector productivo, etc.
3.4 Estancias en centros de investigación, etc.
3.5 Otros méritos no incluidos en apartados anteriores.
IV. Experiencia profesional, científica y tecnológica en empresas
o instituciones no universitarias: 45 puntos.
4.1. Calidad de las actividades profesionales, en empresas, instituciones, organismos públicos de investigación u hospitales,
distintas a las docentes o investigadoras.
4.2 Dedicación, evaluaciones positivas de su actividad, etc.
4.3 Antigüedad en el ejercicio profesional relacionado con el
área de conocimiento al que está adscrita la plaza.
4.4 Otros méritos no incluidos en apartados anteriores.
V. Otros méritos: máximo 5 puntos.
Total máximo de puntos: 100.
—•—

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca concurso público para la
provisión de plazas de profesorado contratado en régimen
de derecho laboral en la figura de Profesor Asociado de
Ciencias de la Salud.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Decreto 99/2005,
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico
y retributivo del personal docente e investigador contratado
laboral por la Universidad de Oviedo, la Ley 14/86, de 25 de
abril, General de Sanidad, el Decreto 1558/86, de 28 de junio,
que establece las bases generales del régimen de conciertos
entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias, el Concierto específico entre la Universidad de Oviedo, el Insalud
y el Principado de Asturias, aprobado por Orden de 28 de
febrero de 1990, los Estatutos de la Universidad de Oviedo,
aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre del
Principado de Asturias, por las disposiciones de desarrollo de
las normas anteriores y el Reglamento para los Concursos de
provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la
salud, aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de junio de
2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 23
de julio de 2008). Asimismo, resultarán de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto
Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajado-

1.—Normas generales:
1.1. El concurso público convocado se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, el Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se
regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e
investigador contratado laboral por la Universidad de Oviedo,
la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad, el Decreto
1558/86, de 28 de junio, que establece las bases generales del
régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias, el Concierto específico entre la Universidad de
Oviedo, el Insalud y el Principado de Asturias, aprobado por
Orden de 28 de febrero de 1990, los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de
noviembre del Principado de Asturias, por las disposiciones
de desarrollo de las normas anteriores y el Reglamento para
los Concursos de provisión de plazas de profesores asociados
de ciencias de la salud, aprobado por el Consejo de Gobierno
el 26 de junio de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 23 de julio de 2008). Asimismo, resultarán de
aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, y demás normas de carácter general
que resulten de aplicación.
1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso de méritos de conformidad con lo establecido en
artículo 17 del Reglamento.
1.3. El mes de agosto sólo se considerará hábil a efectos de
presentación de solicitudes.
1.4. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes
propuestos por las Comisiones de Selección serán contratados
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter temporal y
a tiempo parcial.
2.—Requisitos de los candidatos:
2.1. Para ser admitidos a los concursos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad
máxima de jubilación forzosa.
b) En caso de no ser español, ser nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea o estar incluido en el ámbito
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
Los extranjeros, no incluidos en el párrafo anterior, deberán tener residencia regular en territorio español.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
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o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán
presentarse traducidos al español.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

d) Justificante original acreditativo del abono de la tasa
de inscripción.

e) Título de doctor o licenciado, excepto para las plazas
de profesores asociados de Enfermería y Fisioterapia, que
serán Diplomados en Enfermería o Fisioterapia, respectivamente. En el supuesto de que se invoquen títulos obtenidos
en el extranjero, tan sólo se entenderá cumplido el requisito cuando se acrediten debidamente las homologaciones
correspondientes.

e) Cinco ejemplares del historial académico docente e
investigador y de la actividad asistencial del aspirante, según
modelo que se adjunta como Anexo III a la convocatoria
(disponible en la dirección electrónica citada anteriormente), acompañado de un ejemplar de las publicaciones y los
documentos acreditativos de lo consignado en el mismo, así
como una relación de toda la documentación aportada. No
será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declaración expresa del
interesado sobre su autenticidad, a excepción de aquellos que
acrediten los requisitos exigidos y títulos académicos, para los
que será obligada la aportación de original o copia compulsada. Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes
no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no declarados inicialmente.

f) Prestar servicios en el Centro Concertado al que esté
adscrito la plaza a la que se concursa.
2.2. Los requisitos señalados en la presente base deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del contrato. Para el caso de los nacionales de otros
Estados, si en el proceso selectivo no resultara acreditado el
conocimiento del español, las Comisiones de Selección podrán establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a
verificar el cumplimiento de este requisito.
3.—Solicitudes:
3.1. La solicitud para participar en estos concursos de
provisión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en
los Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible
en la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/
zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vpdc/
concursos/
3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad
de Oviedo, se presentarán en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de
Oviedo (Plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 19,15 euros en concepto de tasa de
inscripción. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número
2048-0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del documento nacional de identidad o documento equivalente del aspirante, así como el código de la plaza a la que se
concursa.
La falta de abono de esta tasa de inscripción durante el
plazo de presentación de instancias no es subsanable, lo cual
determinará la exclusión del aspirante.
3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar los documentos que acrediten su

b) Original o copia compulsada del documento que acredite el cumplimiento del requisito que señala la letra e) de la
base 2.1 de la presente convocatoria.
c) Certificación de la prestación de servicios en el Centro
Sanitario concertado al que esté adscrita la plaza a la que se
concursa.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados.
3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consignación del mismo, como la comunicación a la Universidad de
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.
4.—Admisión de aspirantes:
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector de Profesorado, Departamentos y Centros dictará
y hará pública dentro de los diez días siguientes, una resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indicarán
sus nombres, apellidos y, en su caso, la causa o causas que hayan motivado su exclusión. La resolución se hará pública en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado, situado en el patio del
edificio histórico de la Universidad de Oviedo, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, en el del Departamento al que
pertenezca la plaza y en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vpdc/concursos/
4.2. Son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) La falta de abono de la tasa de incripción señalada en
la base 3.3.
c) La no presentación de la documentación exigida en la
base 3.4.
4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la Resolución, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado,
que aprueba las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las distintas plazas convocadas, para subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en las
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relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.
4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las
causas de exclusión.
4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de
un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o
desestimación presunta del de reposición.
4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y excluidos, el Servicio de Ordenación Académica, encargado de la
tramitación de los concursos, enviará al Presidente de cada
comisión la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
las solicitudes y la restante documentación presentada por los
aspirantes admitidos.
5.—Comisiones de Selección:
5.1. La composición de las Comisiones de Selección se
ajustará a lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento y figura como Anexo IV de esta convocatoria.
5.2. El nombramiento como miembro de una Comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que
impida su actuación como miembro de la misma. En este supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al
Rector, que podrá delegar en el Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros, y resolverá en el plazo de cinco días
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.
5.3. Las Comisiones de Selección se considerarán válidamente constituidas con la presencia del presidente, del secretario y, al menos, un vocal.
5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
Comisión de Selección según lo previsto en el artículo 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5.5. Nombrada la Comisión por el Rector, el Presidente
convocará a todos sus miembros para su constitución en el
plazo máximo de veinte días siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria. La constitución podrá realizarse
mediante presencia física o por cualquiera de los procedimientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. En
el acto de constitución, la comisión acordará y hará públicos,
en el tablón de anuncios del Departamento al que pertenezca
la plaza, los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el
baremo que se publica como anexo V de esta convocatoria.
6.—Desarrollo del Concurso:
6.1. Las Comisiones de Selección examinarán la documentación presentada por los aspirantes, la valorarán con arreglo
los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el baremo
que se publica como anexo V de esta convocatoria y formularán las correspondientes propuestas de provisión.
7.—Propuesta de provisión:
7.1. El tiempo máximo que tendrá la Comisión de Selección para determinar la valoración de los candidatos y realizar
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la propuesta de provisión será de veinte días desde la fecha de
publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.
7.2. Concluido el proceso de valoración, la Comisión de
Selección enviará al Rector propuesta motivada y vinculante
de provisión que, en ningún caso, contendrá un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. La propuesta se
publicará en el tablón de anuncios del Departamento al que
esté adscrita la plaza, en el mismo día se enviará al Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros que la hará
pública, mediante resolución, en su tablón de anuncios y en la
dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vpdc/concursos/
7.3. Los concursos podrán resolverse con la no provisión
de las plazas convocadas cuando, a juicio motivado de la respectiva Comisión de Selección, los méritos e historial académico docente e investigador de los aspirantes no se adecuen a
las exigencias de las plazas convocadas.
7.4. El secretario de la Comisión de Selección entregará en
el Servicio de Ordenación Académica del Vicerrectorado de
Profesorado, Departamentos y Centros el expediente administrativo del concurso y toda la documentación presentada
por los aspirantes que, una vez finalizado el concurso y firme
la resolución del mismo, les será devuelta en las condiciones
establecidas en el artículo 26 del Reglamento.
7.5. Contra la resolución que haga pública la propuesta de
la Comisión de Selección, los candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo
máximo de diez días hábiles contados a partir del de su publicación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado.
7.6. Esta reclamación será valorada por la Comisión de
Reclamaciones del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23 del Reglamento.
8.—Presentación de documentos y nombramientos:
8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dispondrán de un plazo máximo de diez días contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la resolución de contratación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, para
la entrega de la documentación señalada en la base 8.2 y posterior formalización del correspondiente contrato. Quienes
dentro del referido plazo y salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse, no procedan a la formalización
de su relación jurídica habrán decaído, a todos los efectos,
en su derecho a desempeñar los puestos para los que fueron
seleccionados.
8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar copias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la
española.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o
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condena penal que impida en su Estado, el acceso a la función
pública.
d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna
actividad pública o percibiendo alguna pensión.
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Área de Conocimiento: Enfermería.
Perfil: Médico-Quirúrgica.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presentasen la documentación referida o si del examen de la misma se
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber
incurrido en este último caso.

Código: F025-255-DL00024-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Enfermería.
Perfil: Enfermería Fundamental.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el devengo de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si
esta fecha fuera posterior.

Código: F025-610-DL0X394-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Centros de salud.
Centro hospitalario: Centros de salud área IV (Oviedo).

9.—Norma final:
9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones
de Selección gozarán de autonomía funcional y se hallarán facultadas para resolver las cuestiones no previstas en las bases
de esta convocatoria.
9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contenciosoadministrativo mencionado anteriormente hasta que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
9.4. Cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la actuación de las Comisiones de Selección
podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en
la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Oviedo, a 24 de julio de 2008.—El Rector.—P.D. (Resolución de 22 de mayo de 2008, BOPA de 17 de junio), el Vicerrector de Profesorado, Centros y Departamentos.—14.303.
Anexo I
Código: F025-255-DL0X432-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Enfermería.
Perfil: Médico-Quirúrgica.
Centro hospitalario: Centros sanitarios.
Código: F025-255-DL00014-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.

Código: F025-610-DL0X077-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Endocrinología.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Código: F025-610-TP3H-DL0X001 y DL0X002/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Geriatría.
Centro hospitalario: Hospital Monte Naranco.
Código: F025-610-DL0X003-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Enfermedades de la sangre y los órganos
hematopoyéticos.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Código: F025-610-DL0X136-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Medicina (Adiestramiento médico preclínico).
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Código: F025-610-DL0X202-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Medicina Interna (Investigación Científica).
Centro hospitalario: Centros sanitarios.
Código: F025-615-DL0X133-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública.
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Perfil: Medicina Familiar Comunitaria (Práctica Clínica).
Centro hospitalario: Centros de salud área IV (Oviedo).
Código: F025-615-DL00034-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública.
Perfil: Medicina Familiar Comunitaria.
Centro hospitalario: Centros de salud área IV (Oviedo).
Código: F025-745-DL0X134-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Psiquiatría.
Perfil: Psiquiatría.
Centro hospitalario: Salud mental área IV (Oviedo).
Código: F007-20-DL0X115 y DL0X427-TP3H/ N.º de plazas:
2.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Anatomía Patológica.
Perfil: Anatomía Patológica.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Código: F007-90-DL00013-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Cirugía.
Perfil: Cirugía General.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Código: F007-90-DL0X116-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Cirugía.
Perfil: Cirugía Vascular.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Código: F007-90-DL0X172-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Cirugía.
Perfil: Traumatología.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Código: F007-275-DL00019 y DL0X171-TP3H/ N.º de plazas:
2.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Estomatología.
Perfil: Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Código: F007-413-DL0X120, DL0X028 y DL0X121-TP3H/
N.º de plazas: 3.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Fisioterapia.

Perfil: Estancias Clínicas
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Código: F007-413-DL0X119-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Fisioterapia.
Perfil: Fisioterapia.
Centro hospitalario: Hospital A. Cabueñes.
Código: F007-413-DL0X165 y DL0X118-TP3H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Fisioterapia.
Perfil: Fisioterapia.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Código: F007-653-DL00003-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Otorrinolaringología.
Perfil: Otorrinolaringología.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
Anexo II
Solicitud de participación en concursos de provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen
de interinidad y de personal docente e investigador,
contratado en régimen de derecho laboral
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11. Otras publicaciones.
12. Proyectos de Investigación subvencionados en convocatorias públicas.
13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y contratos de investigación.
14. Otros trabajos de investigación.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
(indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o
internacional).
16. Tesis doctorales dirigidas.
17. Patentes.
18. Otras contribuciones de carácter docente.
19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.
20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del centro
u organismo, materia y fecha de celebración.
21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del centro u
organismo, materia y fecha de celebración.
22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad a la
licenciatura.
23. Actividades en empresas y profesión libre.
Anexo III

24. Otros méritos docentes o de investigación.

(Modelo de historial académico docente e investigador)

25. Otros méritos.

1. Datos personales:
Apellidos y nombre.
Número DNI. Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.
Residencia: Provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).

——————————————————————————

2. Títulos académicos: Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.
3. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo o
centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
4. Puestos asistenciales desempeñados (**): Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
5. Actividad docente desempeñada: Asignaturas, postgrados,
etc. e indicadores de calidad.
6. Actividad asistencial desempeñada (**).
7. Actividad investigadora desempeñada (programas y
puestos).
8. Periodos de actividad investigadora reconocidos (de acuerdo
con el RD 1086/1989). Número de años a que corresponden.
9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).
10. Publicaciones: Artículos (*).

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el Consejo
editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV
Código: F025-255-DL0X432-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Enfermería.
Perfil: Médico-Quirúrgica.
Centro hospitalario: Centros sanitarios.
1. Comisión titular
Presidente: Julio Belarmino Bobes García, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Joaquín Morís de la Tassa, Profesor Titular de Escuela Universitaria Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Corsino Rey Galán, Profesor Titular de Escuela
Universitaria Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Pilar Mosteiro Díaz, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Jacinto Miguel Gómez, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Rafael Hinojal Fonseca, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Bernardino Blázquez Menes, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Ignacio Fernández Bernaldo de Quirós, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
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Vocal 2.º: José Antonio Flórez Lozano, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Luis Rodrigo Sáez, Profesor Titular de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-255-DL00014-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Enfermería.
Perfil: Médico-Quirúrgica.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.

Vocal 2.º: José Antonio Flórez Lozano, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Luis Rodrigo Sáez, Profesor Titular de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-610-DL0X394-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Centros de salud.
Centro hospitalario: Centros de salud área IV (Oviedo).

1. Comisión titular
Presidente: Julio Belarmino Bobes García, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Joaquín Morís de la Tassa, Profesor Titular de Escuela Universitaria Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Corsino Rey Galán, Profesor Titular de Escuela
Universitaria Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Pilar Mosteiro Díaz, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Jacinto Miguel Gómez, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Rafael Hinojal Fonseca, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Bernardino Blázquez Menes, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Ignacio Fernández Bernaldo de Quirós, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Antonio Flórez Lozano, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Luis Rodrigo Sáez, Profesor Titular de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-255-DL00024-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Enfermería.
Perfil: Enfermería Fundamental.
Centro hospitalario: Hospital Universitario

1. Comisión titular
Presidente: Jorge Benito Cannata Andía, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jaime Martínez González-Río, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Bernardino Blázquez Menes, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Luis Rodrigo Sáez, Profesor Titular de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José I. Fernández Bernaldo de Quirós, Profesor
Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Agustín Hidalgo Balsera, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Carlos Torre Alonso, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón Pérez Álvarez, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Enrique Romero Tarín, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Antonio Cartón Sánchez, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-610-DL0X077-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Endocrinología.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.

1. Comisión titular
Presidente: Julio Belarmino Bobes García, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Joaquín Morís de la Tassa, Profesor Titular de Escuela Universitaria Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Corsino Rey Galán, Profesor Titular de Escuela
Universitaria Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Pilar Mosteiro Díaz, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Jacinto Miguel Gómez, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Rafael Hinojal Fonseca, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Bernardino Blázquez Menes, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Ignacio Fernández Bernaldo de Quirós, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Jorge Benito Cannata Andía, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jaime Martínez González-Río, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Bernardino Blázquez Menes, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Luis Rodrigo Sáez, Profesor Titular de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José I. Fernández Bernaldo de Quirós, Profesor
Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Agustín Hidalgo Balsera, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Carlos Torre Alonso, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón Pérez Álvarez, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
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Vocal 2.º: Enrique Romero Tarín, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Antonio Cartón Sánchez, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-610-DL0X001 y DL0X002-TP3H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Geriatría.
Centro hospitalario: Hospital Monte Naranco.
1. Comisión titular
Presidente: Jorge Benito Cannata Andía, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jaime Martínez González-Río, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Bernardino Blázquez Menes, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Luis Rodrigo Sáez, Profesor Titular de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José I. Fernández Bernaldo de Quirós, Profesor
Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
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Secretario: Juan Carlos Torre Alonso,, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón Pérez Álvarez, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Enrique Romero Tarín, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Antonio Cartón Sánchez, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-610-DL0X136-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Medicina (Adiestramiento médico preclínico).
Centro hospitalario: Hospital Universitario.

2. Comisión suplente
Presidente: Agustín Hidalgo Balsera, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Carlos Torre Alonso, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón Pérez Álvarez, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Enrique Romero Tarín, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Antonio Cartón Sánchez, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-610-DL0X003-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Enfermedades de la sangre y los órganos
hematopoyéticos.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.

1. Comisión titular
Presidente: Jorge Benito Cannata Andía, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jaime Martínez González-Río, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Bernardino Blázquez Menes, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Luis Rodrigo Sáez, Profesor Titular de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José I. Fernández Bernaldo de Quirós, Profesor
Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Agustín Hidalgo Balsera, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Carlos Torre Alonso, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón Pérez Álvarez, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Enrique Romero Tarín, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Antonio Cartón Sánchez, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-610-DL0X202-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina.
Perfil: Medicina Interna (Investigación Científica).
Centro hospitalario: Centros sanitarios.

1. Comisión titular
Presidente: Jorge Benito Cannata Andía, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jaime Martínez González-Río, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Bernardino Blázquez Menes, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Luis Rodrigo Sáez, Profesor Titular de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José I. Fernández Bernaldo de Quirós, Profesor
Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Agustín Hidalgo Balsera, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Jorge Benito Cannata Andía, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Jaime Martínez González-Río, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Bernardino Blázquez Menes, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Luis Rodrigo Sáez, Profesor Titular de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José I. Fernández Bernaldo de Quirós, Profesor
Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Agustín Hidalgo Balsera, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
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Secretario: Juan Carlos Torre Alonso, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón Pérez Álvarez, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Enrique Romero Tarín, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Antonio Cartón Sánchez, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-615-DL0X133-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública.
Perfil: Medicina Familiar Comunitaria (Práctica Clínica).
Centro hospitalario: Centros de salud área IV (Oviedo).
1. Comisión titular
Presidente: Antonio Cueto Espinar, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Adonina Tardón García, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan Bautista García Casas, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Radhamés Hernández Mejía, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Luisa López González, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Narciso Pérez Oliva, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretario: José Luis Díez Jarilla, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Agustín Hidalgo Balsera, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Serafín Málaga Guerrero, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Víctor Asensi Álvarez, Catedrático de Escuela Universitaria Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-615-DL00034-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública.
Perfil: Medicina Familiar Comunitaria.
Centro hospitalario: Centros de salud área IV (Oviedo).
1. Comisión titular
Presidente: Antonio Cueto Espinar, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Adonina Tardón García, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan Bautista García Casas, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Radhamés Hernández Mejía, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Luisa López González, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Narciso Pérez Oliva, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
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Secretario: José Luis Díez Jarilla, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Agustín Hidalgo Balsera, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Serafín Málaga Guerrero, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Víctor Asensi Álvarez, Catedrático de Escuela Universitaria Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F025-745-DL0X134-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Medicina.
Área de Conocimiento: Psiquiatría.
Perfil: Psiquiatría.
Centro hospitalario: Salud mental área IV (Oviedo).
1. Comisión titular
Presidente: Julio Belarmino Bobes, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Pilar Sáiz Martínez, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuel Víctor Bousoño García, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Paz García-Portilla González, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Luis Díez Jarilla, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Jorge Benito Cannata Andía, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Serafín Marcos Costilla García, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Francisco Taboada Costa, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Ángel Rodríguez Getino, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Carlos Alfredo Bousoño García, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-20-DL0X115 y DL0X427-TP3H/ N.º de plazas:
2.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Anatomía Patológica.
Perfil: Anatomía Patológica.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
1. Comisión titular
Presidente: Juan Carlos de Vicente Rodríguez, Catedrático
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Pablo Rodrigo Tapia, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuel Florentino Fresno Forcelledo, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Aurora Astudillo González, Profesora Titular de Universidad Vinculada, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Andrés Sampedro Nuño, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
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2. Comisión suplente
Presidente: Luis Fernando-Vega Sanz, Catedrático de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Luis Llorente Pendás, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Martín Ignacio Puente Rodríguez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Safwan Escaf Barmadah, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Alberto Sicilia Felechosa, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-90-DL00013-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Cirugía.
Perfil: Cirugía General.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.

2. Comisión suplente
Presidente: Francisco Javier Ferrer Barriendos, Catedrático
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: Antonio Murcia Mazón, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuel Alfonso Villa Vigil, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Fernando Alfonso Sánchez, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ramón García Miranda, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-90-DL0X172-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Cirugía.
Perfil: Traumatología.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.

1. Comisión titular
Presidente: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Luis Barneo Serra, Profesor Titular de Universidad Interino Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan José González González, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Ignacio González-Pinto Arillaga, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Enrique Martínez Rodríguez, Profesor Emérito,
Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Francisco Javier Ferrer Barriendos, Catedrático
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: Antonio Murcia Mazón, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuel Alfonso Villa Vigil, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2º.: José Fernando Alfonso Sánchez, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ramón García Miranda, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-90-DL0X116-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Cirugía.
Perfil: Cirugía Vascular.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.

1. Comisión titular
Presidente: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Luis Barneo Serra, Profesor Titular de Universidad Interino Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan José González González, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Ignacio González-Pinto Arillaga, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Enrique Martínez Rodríguez, Profesor Emérito,
Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Francisco Javier Ferrer Barriendos, Catedrático
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: Antonio Murcia Mazón, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuel Alfonso Villa Vigil, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Fernando Alfonso Sánchez, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ramón García Miranda, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-275-DL00019 y DL0X171-TP3H/ N.º de plazas:
2.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Estomatología.
Perfil: Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.

1. Comisión titular
Presidente: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Luis Barneo Serra, Profesor Titular de Universidad Interino Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan José González González, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Ignacio González-Pinto Arillaga, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Enrique Martínez Rodríguez, Profesor Emérito,
Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Juan Carlos de Vicente Rodríguez, Catedrático
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: Martín Ignacio Puente Rodríguez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuel Alfonso Villa Vigil, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Tomás Lombardía García, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
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Vocal 3.º: María José García-Pola Vallejo, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Alberto Sicilia Felechosa, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ángel Álvarez Arenal, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Sebastián López-Arranz y Arranz, Catedrático de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José María Tejerina Lobo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-413-DL0X120, DL0X028 y DL0X121-TP3H/
N.º de plazas: 3.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Fisioterapia.
Perfil: Estancias Clínicas.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
1. Comisión titular
Presidente: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Isabel Cuesta Fernández, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón García Miranda, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Medina Sánchez, Catedrática de Escuela
Universitaria Vinculada, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Francisco Javier Ferrer Barriendos, Catedrático de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Luis Fernández-Vega Sanz, Catedrático de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: Safwan Escaf Barmadah, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Alberto Sicilia Felechosa, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María José García-Pola Vallejo, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ignacio González-Pinto Arillaga, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-413-DL0X119-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Fisioterapia.
Perfil: Fisioterapia.
Centro hospitalario: Hospital A. Cabueñes.
1. Comisión titular
Presidente: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Isabel Cuesta Fernández, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón García Miranda, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
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Vocal 2.º: María Medina Sánchez, Catedrática de Escuela
Universitaria Vinculada, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Francisco Javier Ferrer Barriendos, Catedrático de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Luis Fernández-Vega Sanz, Catedrático de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: Safwan Escaf Barmadah, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Alberto Sicilia Felechosa, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María José García-Pola Vallejo, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ignacio González-Pinto Arillaga, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-413-DL0X165 y DL0X118-TP3H/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Fisioterapia.
Perfil: Fisioterapia.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
1. Comisión titular
Presidente: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Isabel Cuesta Fernández, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón García Miranda, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Medina Sánchez, Catedrática de Escuela
Universitaria Vinculada, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Francisco Javier Ferrer Barriendos, Catedrático de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Luis Fernández-Vega Sanz, Catedrático de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretario: Safwan Escaf Barmadah, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Alberto Sicilia Felechosa, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María José García-Pola Vallejo, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ignacio González-Pinto Arillaga, Profesor Titular
de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F007-653-DL00003-TP3H/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud.
Departamento: Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Área de Conocimiento: Otorrinolaringología.
Perfil: Otorrinolaringología.
Centro hospitalario: Hospital Universitario.
1. Comisión titular
Presidente: Carlos Suárez Nieto, Catedrático de Universidad
Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Isabel Cuesta Fernández, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
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Vocal 1.º: José Luis Llorente Pendás, Profesor Titular de
Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Pablo Rodrigo Tapia, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Andrés Sampedro Nuño, Profesor Titular de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Luis Fernández-Vega Sanz, Catedrático de Universidad Vinculado, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Aurora Astudillo González, Profesor Titular de Universidad Vinculada, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan Manuel Cobo Plana, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Enrique Martínez Rodríguez, Profesor Emérito,
Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Paz Jiménez, Profesor Emérito, Universidad
de Oviedo.
Anexo V
Baremo Profesores Asociados de Ciencias de la Salud

1. Formación recibida: 23 puntos.
a. Formación especializada, continuada, técnica o profesionalizada, distinta de la incluida en el punto 1.c. y relacionada con el ámbito del área a la que pertenece la plaza: hasta
10 p.
Especialista médico con perfil de la asignatura: 7 p.
Especialista médico de otro perfil: 5 p.
Tesis doctoral: 3 p.
b. Cursos y seminarios recibidos de perfeccionamiento pedagógico, mejora docente o nuevas tecnologías, con especial
consideración hacia aquellos que tengan o pertenezcan a programas con mención de calidad: hasta 10 p.
Cursos de doctorado: hasta 2 p.
Master académico o profesional: hasta 2 p.
Cursos de formación pedagógica: hasta 4 p.
Especialista universitario en tema relacionado: 1 p.
Otros cursos: hasta 2 p.
Hasta 2 créditos: 0,1 p. por curso.
Más de 2 créditos: 0,2 p. por curso.
Becario del Plan de Formación de Profesorado Universitario o asimilado: hasta 3 p.
c. Calificación media en la titulación de grado o licenciatura/diplomatura que justifica la participación en el presente
concurso: hasta 2 p.
Matrícula de honor: 2 p.
Sobresaliente: 1,50 p.
Notable: 1,25 p.
Aprobado: 1 p.
d. Calificación media en las materias propias del área en la
que se encuadra la plaza a la que se concurre: hasta 1 p.
Matrícula de honor: 1 p.
Sobresaliente: 0,8 p.
Notable: 0,6 p.
Aprobado: 0,5 p.
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2. Experiencia docente: 17 puntos.
a. Acreditación de la ANECA para figuras de profesores
con contrato laboral: hasta 5 p.
Contratado Doctor: 5 p.
Ayudante doctor: 4 p.
Colaborador: 3 p.
b. Participación en proyectos de innovación docente o publicaciones de carácter docente: hasta 5 p.
Publicaciones de carácter docente: hasta 2 p.
Proyectos de innovación docente: hasta 3 p.
c. Colaboración en actividades docentes universitarias
como colaborador de honor con evaluación favorable (Se reconocerán, como máximo la puntuación correspondiente a 4
años): hasta 2 p.
Colaborador de Honor en el área: hasta 3 p.
Colaborador de Honor en otras áreas: hasta 1 p.
d. Colaboración docente en actividades organizadas por
organismos públicos o de otra naturaleza, de reconocida solvencia: hasta 1 p.
Hasta 0,5 puntos por colaboración
e. Contrato como profesor asociado con evaluación favorable: hasta 3 p.
f. Otras colaboraciones en la docencia universitaria de grado o postgrado no incluidas en el apartado anterior: hasta 1 p.
3. Experiencia profesional, científica y tecnológica en instituciones sanitarias: 60 puntos.
a. Niveles de competencia técnica especializada en el campo para el que se convoca la plaza: hasta 1 p.
Jefe de servicio de hospital o institución sanitaria: hasta
10 p.
Jefe de unidad o centro de investigación: hasta 10 p.
Jefe de sección de hospital o institución Sanitaria: hasta
9 p.
Jefe de grupo de centro de investigación: hasta 9 p.
Adjunto/Facultativo Especialista de área: hasta 8 p.
b. Antigüedad en el ejercicio profesional relacionados con
el campo para el que se convoca la plaza: hasta 10 p.
Ejercicio profesional con docencia universitaria de pregrado asignada: 2 p/año.
Ejercicio profesional sin docencia universitaria: 1 p/año.
c. Miembro de los equipos de investigación de proyectos
de investigación sanitaria (I+D+I y otros) financiados en
convocatoria competitiva: hasta 15 p.
2 puntos por proyecto. Se otorgará valor doble a la investigación clínica traslacional.
d. Publicaciones y comunicaciones y otros trabajos, de
difusión de la investigación, con especial consideración a la
proyección de los mismos: hasta 7 p.*
Publicaciones de investigación: hasta 4 p.
Publicaciones internacionales con revisión por pares: 0,5 p
por publicación.
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Publicaciones nacionales con revisión por pares: 0,25 p
por publicación.
Libros y capítulos de libros: hasta 2 p.
Libros: 1 p por cada uno.
Capítulos de libros: 0,5 p por cada uno
Comunicaciones a congresos: hasta 1 p.
Internacionales: 0,2 por comunicación.
Nacionales: 0,1 por comunicación.
No se valorarán las publicaciones publicitarias.
e. Colaboración en actividades científicas y/o tecnológicas
con áreas de conocimiento en la que se convoca la plaza o
afines: hasta 10 p.*
Dirección de trabajos de Investigación de doctorado.
Dirección de tesis doctorales.
Otras colaboraciones científicas en trabajos de investigación y/o ensayos clínicos.
f. Participación en comités científicos, asesores, etc. de carácter nacional o internacional: hasta 4 p.*
Pertenencia a comités de ámbito nacional hasta 2 puntos.
Pertenencia a comités de ámbito internacional hasta 2
puntos.
g. Estancias en centros internacionales de perfeccionamiento profesional hasta 4 p.*
Cada tres meses o fracción 1 punto.
Se aplicará sólo a las estancias realizadas en centros de
reconocido prestigio internacional, en los últimos 6 años.
* La puntuación máxima en cada uno de los apartados se
otorgará al currículum vítae que, excediendo la máxima
calificación posible, alcance al mayor número de puntos.
El resto de los méritos e historial académico, docente investigador y profesional se valorará de forma proporcional al que tenga la máxima puntuación y se dé la circunstancia antedicha.
—•—

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de plazas de profesorado contratado en régimen de derecho laboral en la figura de Profesor Ayudante
Doctor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, el artículo 16 y la disposición adicional
del Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e
investigador contratado laboral por la Universidad de Oviedo,
el artículo 154 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre del
Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento para los
Concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e investigador, contratado en régimen de derecho laboral,
aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de junio de 2008
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(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de julio de 2008).
Este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Oviedo de 26 de junio de 2008,
ha r e su e l t o
Convocar concurso público para la provisión de plazas de
personal docente e investigador en régimen de derecho laboral en la categoría de Profesor Ayudante Doctor que figuran
en el Anexo I de la presente resolución, con sujeción a las
siguientes
Bases de convocatoria

1.—Normas generales:
1.1. El concurso público convocado se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico
del Empleado Público, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 99/2005,
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico
y retributivo del personal docente e investigador contratado
laboral por la Universidad de Oviedo, los Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de
noviembre, del Principado de Asturias, el Reglamento para
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado
en Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2008 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de julio de 2008),
resultarán de aplicación supletoria las disposiciones que regulan el régimen general para ingreso del personal al servicio de
las Administraciones Públicas y, para el régimen de contratación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las presentes bases y las normas generales de aplicación.
1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso de méritos de conformidad con lo establecido en
artículo 21 del Reglamento.
1.3. El mes de agosto sólo se considerará hábil a efectos de
presentación de solicitudes.
1.4. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes
propuestos por las comisiones de selección serán contratados
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter temporal y
a tiempo completo.
2.—Requisitos de los candidatos:
2.1. Para ser admitidos a los concursos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad
máxima de jubilación forzosa.
b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
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o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.
d) Estar en posesión del título de Doctor. En el supuesto
de que se invoquen títulos de doctor obtenidos en el extranjero tan sólo se entenderá cumplido el requisito cuando se acrediten debidamente las homologaciones correspondientes.
e) Hallarse acreditado para la figura de Profesor Ayudante
Doctor por la Agencia Nacional de evaluación de la Calidad
y Acreditación, conforme a lo previsto en el artículo 50 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento del nombramiento. Para el caso de los nacionales de otros Estados, si en
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento
del español, las comisiones de selección podrán establecer, en
su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.
3.—Solicitudes:
3.1. La solicitud para participar en estos concursos de
provisión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en
los Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible
en la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/
zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vpdc/
concursos/
3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad
de Oviedo, se presentarán en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de
Oviedo (Plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 22,77 euros en concepto de derechos
de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número
2048-0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del documento nacional de identidad o documento equivalente del aspirante, así como el código de la plaza a la que se
concursa.
La falta de abono de estos derechos durante el plazo de
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante.
3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar los documentos que acrediten su
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán
presentarse traducidos al español.
b) Original o copia compulsada del documento que acredite el cumplimiento de los requisitos que señala las letras d)
y e) de la base 2.1 de la presente convocatoria.
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c) Justificante original acreditativo del abono de los derechos de examen.
d) Cinco ejemplares del historial académico docente e
investigador del aspirante, según modelo que se adjunta como Anexo III a la convocatoria (disponible en la dirección
electrónica citada anteriormente), acompañado de un ejemplar de las publicaciones y los documentos acreditativos de
lo consignado en el mismo, así como una relación de toda la
documentación aportada. No será necesaria la compulsa de
los documentos que se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declaración expresa del interesado sobre su autenticidad, a excepción de aquellos que acrediten los requisitos
exigidos y títulos académicos, para los que será obligada la
aportación de original o copia compulsada. Una vez concluido
el plazo de presentación de solicitudes no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no declarados
inicialmente.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados.
3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consignación del mismo, como la comunicación a la Universidad de
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.
4.—Admisión de aspirantes:
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector de Profesorado, Departamentos y Centros dictará
y hará pública dentro de los diez días siguientes, una resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indicarán
sus nombres, apellidos y, en su caso, la causa o causas que hayan motivado su exclusión. La resolución se hará pública en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado, situado en el patio del
edificio histórico de la Universidad de Oviedo, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, en el del Departamento al que
pertenezca la plaza y en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vpdc/concursos/
4.2. Son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) La falta de abono de los derechos de examen señalados
en la base 3.3.
c) La no presentación de la documentación exigida en la
base 3.4.
4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la Resolución, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado,
que aprueba las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las distintas plazas convocadas, para subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en las
relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.
4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las
causas de exclusión.
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4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de
un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o
desestimación presunta del de reposición.
4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y excluidos, el Servicio de Ordenación Académica, encargado de la
tramitación de los concursos, enviará al Presidente de cada
comisión la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
las solicitudes y la restante documentación presentada por los
aspirantes admitidos.
5.—Comisiones de Selección:
5.1. La composición de las comisiones de selección se
ajustará a lo dispuesto en los apartados 1, 2, 6, 7 y 8 del artículo 12 del Reglamento y figura como Anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. El nombramiento como miembro de una comisión es
irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que
impida su actuación como miembro de la misma. En este supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al
Rector, que podrá delegar en el Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros, y resolverá en el plazo de cinco días
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.
5.3. Las Comisiones de Selección se considerarán válidamente constituidas con la presencia del presidente, del secretario y, al menos, un vocal.
5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
Comisión de Selección según lo previsto en el artículo 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5.5. Nombrada la Comisión por el Rector, el Presidente
convocará a todos sus miembros para su constitución en el
plazo máximo de veinte días siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria. La constitución podrá realizarse
mediante presencia física o por cualquiera de los procedimientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. En
el acto de constitución la comisión acordará y hará públicos,
en el tablón de anuncios del Departamento al que pertenezca
la plaza, los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el
baremo que se publica como anexo V de esta convocatoria.
6.—Desarrollo del Concurso:
6.1. Las Comisiones de Selección examinarán la documentación presentada por los aspirantes y la valorarán con arreglo
los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el baremo
que se publica como anexo V de esta convocatoria y, formularán las correspondientes propuestas de provisión.
7.—Propuesta de provisión:
7.1. El tiempo máximo que tendrá la Comisión de Selección para determinar la valoración de los candidatos y realizar
la propuesta de provisión será de veinte días desde la fecha de
publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.
7.2. Concluido el proceso de valoración, la Comisión de
Selección enviará al Rector propuesta motivada y vinculante
de provisión que, en ningún caso, contendrá un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. La propuesta se
publicará en el tablón de anuncios del Departamento al que
esté adscrita la plaza, en el mismo día se enviará al Vicerrec-
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torado de Profesorado, Departamentos y Centros que la hará
pública, mediante resolución, en su tablón de anuncios y en la
dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vpdc/concursos/
7.3. Los concursos podrán resolverse con la no provisión
de las plazas convocadas cuando, a juicio motivado de la respectiva Comisión de Selección, los méritos e historial académico docente e investigador de los aspirantes no se adecuen a
las exigencias de las plazas convocadas.
7.4. El secretario de la Comisión de Selección entregará
en el Servicio de Ordenación Académica del Vicerrectorado
de Profesorado, Departamentos y Centros el expediente administrativo del concurso y toda la documentación presentada
por los aspirantes que, una vez finalizado el concurso y firme
la resolución del mismo, les será devuelta en las condiciones
establecidas en el artículo 26 del Reglamento.
7.5. Contra la resolución que haga pública la propuesta de
la Comisión de Selección, los candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo
máximo de diez días hábiles contados a partir del de su publicación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado.
7.6. Esta reclamación será valorada por la Comisión de
Reclamaciones del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23 del Reglamento.
8.—Presentación de documentos y nombramientos:
8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dispondrán de un plazo máximo de diez días contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la resolución de contratación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, para
la entrega de la documentación señalada en la base 8.2 y posterior formalización del correspondiente contrato. Quienes
dentro del referido plazo y salvo los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse, no procedan a la formalización
de su relación jurídica habrán decaído, a todos los efectos,
en su derecho a desempeñar los puestos para los que fueron
seleccionados.
8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar copias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la
española.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado, el acceso a la función
pública.
d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna
actividad pública o percibiendo alguna pensión.
Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presentasen la documentación referida o si del examen de la misma se
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
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juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber
incurrido en este último caso.
8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el devengo de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si
esta fecha fuera posterior.
9.—Norma final:
9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las comisiones
de selección gozarán de autonomía funcional y se hallarán facultadas para resolver las cuestiones no previstas en las bases
de esta convocatoria.
9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contenciosoadministrativo mencionado anteriormente hasta que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
9.4. Cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la actuación de las comisiones de selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en la
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Oviedo, a 24 de julio de 2008.—El Rector.—P.D. (Resolución de 22 de mayo de 2008, BOPA de 17 de junio), el Vicerrector de Profesorado, Centros y Departamentos.—14.276.
Anexo I
Código: F014-335-AYD/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.
Área de Conocimiento: Filología Francesa.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F015-567-AYD/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Filología Española.
Área de Conocimiento: Lengua Española.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F022-520-AYD/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática.
Observaciones: Necesidades docentes.

Código: F033-635-DL0X108-AYD/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Historia del Arte y Musicología.
Área de Conocimiento: Música.
Observaciones: Necesidades docentes.
Anexo II
Solicitud de participación en concursos de provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen
de interinidad y de personal docente e investigador,
contratado en régimen de derecho laboral
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Anexo III
(Modelo de historial académico docente e investigador)

1. Datos personales:
Apellidos y nombre.
Número DNI. Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.
Residencia: Provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).
2. Títulos académicos: Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.
3. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo o
centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
4. Puestos asistenciales desempeñados (**): Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
5. Actividad docente desempeñada: Asignaturas, postgrados,
etc. e indicadores de calidad.
6. Actividad asistencial desempeñada (**).
7. Actividad investigadora desempeñada (programas y
puestos).
8. Periodos de actividad investigadora reconocidos (de acuerdo
con el RD 1086/1989). Número de años a que corresponden.
9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).
10. Publicaciones: Artículos (*).
11. Otras publicaciones.
12. Proyectos de Investigación subvencionados en convocatorias públicas.
13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y contratos de investigación.
14. Otros trabajos de investigación.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
(indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o
internacional).
16. Tesis doctorales dirigidas.
17. Patentes.
18. Otras contribuciones de carácter docente.
19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.
20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del centro
u organismo, materia y fecha de celebración.
21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del centro u
organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad a la
licenciatura.
23. Actividades en empresas y profesión libre.
24. Otros méritos docentes o de investigación.
25. Otros méritos.
——————————————————————————

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el Consejo
editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV
Código: F014-335-AYD/ Nº de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.
Área de Conocimiento: Filología Francesa.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidenta: Mª Luisa Donaire Fernández, Catedrática de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Mª del Rosario Álvarez Rubio, Profesora Contratada Doctora, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Mª del Carmen Fernández Sánchez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Antonio Niembro Prieto, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Lourdes Carmen Pérez González, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: José María Fernández Cardo, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Francisco González Fernández, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: M.ª Dolores Rajoy Feijoo, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: M.ª de las Mercedes Fernández Menéndez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Dalia Álvarez Molina, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F015-567-AYD/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Filología Española.
Área de Conocimiento: Lengua Española.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: José Antonio Martínez García, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Álvaro Arias Cabal, Profesor Contratado Doctor,
Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Isabel Iglesias Casal, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Marta Pérez Toral, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Jesús López Bobo, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
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2. Comisión suplente
Presidente: José Luis Roca Martínez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Julio Viejo Fernández, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Alfredo Álvarez Menéndez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Félix Fdez-de Castro López Patiño, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Serafina García García, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F022-520-AYD/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Guillermo Ojea Merín, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan M. Guerrero Muñoz, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Jaime Bonet Madurga, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José A. Cancelas Caso, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Víctor M. González Suárez, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Javier Gómez-Aleixandre, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Antonio Miguel López Rodríguez, Profesor Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Felipe Mateos Martín, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Armando Fernández Sarasola, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Mª Enguita González, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F033-635-DL0X108-AYD/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Departamento: Historia del Arte y Musicología.
Área de Conocimiento: Música.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Ángel Medina Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Elena Le Barbier Ramos, Profesora Titular de
Universidad Interina, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Celsa Alonso González, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Encina Cortizo Rodríguez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Antonio Gómez Rodríguez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente
Presidente: Ramón Sobrino Sánchez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Sanhuesa Fonseca, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: María Beatriz Martínez del Fresno, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Vidal de la Madrid Álvarez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Javier González Santos, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Anexo V

Profesor Ayudante Doctor

I. Formación académica: máximo 25 puntos.
1.1 Titulación universitaria y su adecuación al perfil de la
plaza.
1.2 Doctorado relacionado con el perfil de la plaza, mención
de doctorado europeo, mención de calidad del programa de
doctorado.
1.3 Otros títulos de postgrado.
1.4 Ayudas y becas.
1.5 Estancias en centros docentes y de investigación.
1.6 Cursos de formación recibidos.
1.7 Participación en programas de movilidad (Sócrates, Erasmus, etc.).
1.8 Premios extraordinarios (fin de carrera, doctorado, etc.).
1.9 Otros méritos relacionados con la formación docente.
II. Experiencia docente: máximo 25 puntos.
2.1 Docencia impartida y su adecuación al perfil de la plaza.
2.2 Cursos y seminarios impartidos orientados a la formación
docente universitaria.
2.3 Evaluaciones positivas de su actividad docente, proyectos
de innovación docente, etc.
2.4 Otros méritos docentes no incluidos en los apartados
anteriores.
III. Experiencia investigadora: máximo 35 puntos.
3.1 Publicaciones científicas:
a) Libros y capítulos de libros.
b) Artículos.
c) Comunicaciones y ponencias.
d) Otras publicaciones.
3.2 Participación en proyectos de I+D financiados en convocatorias competitivas o contratos con empresas.
3.3 Patentes y productos con registro intelectual, transferencia de conocimiento al sector productivo, exposiciones, creaciones artísticas profesionales y otras obras.
3.4 Estancias en centros de investigación.
3.5 Otros méritos no incluidos en los apartados anteriores.
IV. Experiencia profesional: máximo 10 puntos.
4.1 Calidad de las actividades profesionales, en empresas, instituciones, organismos públicos de investigación u hospitales,
distintas a las docentes universitarias o investigadoras.
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4.2 Dedicación, evaluaciones positivas de su actividad, etc.
4.3 Otros méritos no incluidos en los apartados anteriores.
V. Otros méritos: máximo 5 puntos.
Total máximo de puntos: 100.
—•—

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convocan concursos de provisión
de plazas de Profesores Titulares de Universidad en régimen de interinidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, el artículo 16 y la disposición adicional
del Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e
investigador contratado laboral por la Universidad de Oviedo,
el artículo 154 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre del
Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento para los
Concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e investigador, contratado en régimen de derecho laboral,
aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de junio de 2008
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de julio de 2008).
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Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las presentes bases y las normas generales de aplicación.
1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso de méritos de conformidad con lo establecido en
artículo 19 del Reglamento.
1.3. El mes de agosto sólo se considerará hábil a efectos de
presentación de solicitudes.
1.4. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes
propuestos por las Comisiones de Selección serán nombrados
por el Rector de acuerdo con la legislación vigente.
2.—Requisitos de los candidatos:
2.1. Para ser admitidos a los concursos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad
máxima de jubilación forzosa.

Este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Oviedo de 26 de junio de 2008,

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

H a r e su e l t o

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

Convocar concurso público para la provisión de plazas de
profesores titulares de universidad en régimen de interinidad
que figuran en el Anexo I de la presente resolución, con sujeción a las siguientes

e) Estar en posesión del título de Doctor. En el supuesto
de que se invoquen títulos de doctor obtenidos en el extranjero tan sólo se entenderá cumplido el requisito cuando se acrediten debidamente las homologaciones correspondientes.

Bases de convocatoria

1.—Normas generales:
1.1. El concurso público convocado se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico
del Empleado Público, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 99/2005,
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico
y retributivo del personal docente e investigador contratado
laboral por la Universidad de Oviedo, los Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de
noviembre, del Principado de Asturias, el Reglamento para
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado
en Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2008 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de julio de 2008),
resultarán de aplicación supletoria las disposiciones que regulan el régimen general para ingreso del personal al servicio de
las Administraciones Públicas y, para el régimen de contratación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento del nombramiento. Para el caso de los nacionales de otros Estados, si en
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento
del español, las Comisiones de Selección podrán establecer,
en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.
3.—Solicitudes:
3.1. La solicitud para participar en estos concursos de
provisión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en
los Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible
en la siguiente dirección electrónica: http://www.uniovi.es/
zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vpdc/
concursos/
3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad
de Oviedo, se presentarán en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de
Oviedo (Plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 22,77 euros en concepto de derechos
de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número
2048-0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del documento nacional de identidad o documento equivalente del aspirante, así como el código de la plaza a la que se
concursa.
La falta de abono de estos derechos durante el plazo de
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante.
3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar los documentos que acrediten su
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán
presentarse traducidos al español.
b) Original o copia compulsada del documento que acredite el cumplimiento del requisito que señala la letra e) de la
base 2.1 de la presente convocatoria.
c) Justificante original acreditativo del abono de los derechos de examen.
d) Cinco ejemplares del historial académico docente e
investigador del aspirante, según modelo que se adjunta como Anexo III a la convocatoria (disponible en la dirección
electrónica citada anteriormente), acompañado de un ejemplar de las publicaciones y los documentos acreditativos de
lo consignado en el mismo, así como una relación de toda la
documentación aportada. No será necesaria la compulsa de
los documentos que se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declaración expresa del interesado sobre su autenticidad, a excepción de aquellos que acrediten los requisitos
exigidos y títulos académicos, para los que será obligada la
aportación de original o copia compulsada. Una vez concluido
el plazo de presentación de solicitudes no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos méritos no declarados
inicialmente.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados.
3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consignación del mismo, como la comunicación a la Universidad de
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.
4.—Admisión de aspirantes:
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector de Profesorado, Departamentos y Centros dictará
y hará pública dentro de los diez días siguientes, una resolución aprobando las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indicarán
sus nombres, apellidos y, en su caso, la causa o causas que hayan motivado su exclusión. La resolución se hará pública en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado, situado en el patio del
edificio histórico de la Universidad de Oviedo, calle San Francisco, número 1 de Oviedo, en el del Departamento al que
pertenezca la plaza y en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vpdc/concursos/
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4.2. Son causas de exclusión:
a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimentada o fuera del plazo establecido.
b) La falta de abono de los derechos de examen señalados
en la base 3.3.
c) La no presentación de la documentación exigida en la
base 3.4.
4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la Resolución, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado,
que aprueba las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las distintas plazas convocadas, para subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en las
relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso
selectivo.
4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las
causas de exclusión.
4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de
un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o
desestimación presunta del de reposición.
4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y excluidos, el Servicio de Ordenación Académica, encargado de la
tramitación de los concursos, enviará al Presidente de cada
comisión la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
las solicitudes y la restante documentación presentada por los
aspirantes admitidos.
5.—Comisiones de Selección:
5.1. La composición de las Comisiones de Selección se
ajustará a lo dispuesto en los apartados 1, 2, 4, 7 y 8 del artículo 12 del Reglamento y figura como Anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. El nombramiento como miembro de una Comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que
impida su actuación como miembro de la misma. En este supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al
Rector, que podrá delegar en el Vicerrector de Profesorado,
Departamentos y Centros, y resolverá en el plazo de cinco días
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.
5.3. Las Comisiones de Selección se considerarán válidamente constituidas con la presencia del presidente, del secretario y, al menos, un vocal.
5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
Comisión de Selección según lo previsto en el artículo 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5.5. Nombrada la Comisión por el Rector, el Presidente
convocará a todos sus miembros para su constitución en el
plazo máximo de veinte días siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria. La constitución podrá realizarse
mediante presencia física o por cualquiera de los procedi-
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mientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. En
el acto de constitución la comisión acordará y hará públicos,
en el tablón de anuncios del Departamento al que pertenezca
la plaza, los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el
baremo que se publica como anexo V de esta convocatoria.
5.6. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de
las listas definitivas de admitidos y excluidos, la comisión fijará
y publicará en el tablón de anuncios del Departamento al que
pertenezca la plaza, el lugar, fecha de inicio de la prueba y
orden de actuación de los aspirantes, en su caso.
6.—Desarrollo del Concurso:
6.1. El concurso de méritos constará de una única prueba
que se realizará en sesión pública y consistirá en la exposición
oral por cada aspirante de los méritos e historial académico
docente e investigador presentados. Cada candidato dispondrá de noventa minutos. A continuación, la comisión debatirá
con cada aspirante sobre los méritos e historial académico
docente e investigador presentados y expuestos, durante un
tiempo máximo de noventa minutos.
6.2. Para la valoración de la prueba la comisión tendrá en
cuenta los criterios específicos aplicables, hechos públicos de
acuerdo con el apartado 5.5 de esta resolución.
7.—Propuesta de provisión:
7.1. El tiempo máximo que tendrá la Comisión de Selección para determinar la valoración de los candidatos y realizar
la propuesta de provisión será de veinte días desde la fecha de
publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.
7.2. Concluido el proceso de valoración, la Comisión de
Selección enviará al Rector propuesta motivada y vinculante
de provisión que, en ningún caso, contendrá un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. La propuesta se
publicará en el tablón de anuncios del Departamento al que
esté adscrita la plaza, en el mismo día se enviará al Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros que la hará
pública, mediante resolución, en su tablón de anuncios y en la
dirección electrónica:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/
vicerrectorados/vpdc/concursos/
7.3. Los concursos podrán resolverse con la no provisión
de las plazas convocadas cuando, a juicio motivado de la respectiva Comisión de selección, los méritos e historial académico docente e investigador de los aspirantes asi como los
resultados de las pruebas no se adecuen a las exigencias de las
plazas convocadas.
7.4. El secretario de la Comisión de Selección entregará en
el Servicio de Ordenación Académica del Vicerrectorado de
Profesorado, Departamentos y Centros el expediente administrativo del concurso y toda la documentación presentada
por los aspirantes que, una vez finalizado el concurso y firme
la resolución del mismo, les será devuelta en las condiciones
establecidas en el artículo 26 del Reglamento.
7.5. Contra la resolución que haga pública la propuesta de
la Comisión de Selección, los candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo
máximo de diez días hábiles contados a partir del de su publicación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado.
7.6. Esta reclamación será valorada por la Comisión de
Reclamaciones del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23 del Reglamento.
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8.—Presentación de documentos y nombramientos:
8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados
dispondrán de un plazo máximo de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de
nombramiento en el tablón de anuncios del Vicerrectorado,
para la entrega de la documentación señalada en la base 8.2 y
posterior formalización de la correspondiente toma de posesión. Quienes dentro del referido plazo y salvo los supuestos
de fuerza mayor que pudieran producirse, no procedan a la
formalización de su relación jurídica habrán decaído, a todos
los efectos, en su derecho a desempeñar los puestos para los
que fueron seleccionados.
8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar copias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la
española.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado, el acceso a la función
pública.
d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna
actividad pública o percibiendo alguna pensión.
Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presentasen la documentación referida o si del examen de la misma se
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber
incurrido en este último caso.
8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el devengo de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el
día siguiente a la propia formalización del nombramiento si
esta fecha fuera posterior.
9.—Norma final:
9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones
de Selección gozarán de autonomía funcional y se hallarán facultadas para resolver las cuestiones no previstas en las bases
de esta convocatoria.
9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer recurso de reposición
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de
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un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contenciosoadministrativo mencionado anteriormente hasta que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Código: F009-165-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.

9.4. Cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la actuación de las Comisiones de Selección
podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en
la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.

Oviedo, a 24 de julio de 2008.—El Rector.—P.D. (Resolución de 22 de mayo de 2008, BOPA de 17 de junio), el Vicerrector de Profesorado, Centros y Departamentos.—14.296.
Anexo I
Código: F004-187-DF00061-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ciencias de la Educación.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal.

Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Derecho Privado y de la Empresa.
Área de Conocimiento: Derecho Mercantil.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F011-225-DF00052-TUI/ N.º de plazas: 1.
Departamento: Economía.
Área de Conocimiento: Economía Aplicada.
Observaciones: Sustitución profesor en servicios especiales.
Código: F012-590-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Energía.
Área de Conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F012-600-DF00038-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.

Observaciones: Necesidades docentes.

Departamento: Energía.

Código: F004-195-DF00082-TUI/ N.º de plazas: 1.

Observaciones: Necesidades docentes.

Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.

Área de Conocimiento: Mecánica de Fluidos.

Departamento: Ciencias de la Educación.

Código: F013-505-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.

Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y la
Literatura.

Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.

Perfil: Francés

Área de Conocimiento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría.

Código: F004-215-DF001 y DF002-TUI/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.

Observaciones: Necesidades docentes.

Departamento: Ciencias de la Educación.

Código: F013-720-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.

Área de Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar.

Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.

Observaciones: Necesidades docentes y sustitución cargo
académico.

Departamento: Explotación y Prospección de Minas.

Código: F005-65-DF00057-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica.
Área de Conocimiento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica.

Área de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F014-345-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.
Área de Conocimiento: Filología Inglesa.

Observaciones: Por excedencia de profesor.

Observaciones: Sustitución profesor por permiso sabático.

Código: F006-175-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.

Código: F016-370-DF001-TUI/ Nº de plazas: 1.

Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.

Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.

Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas.

Departamento: Filología Clásica y Románica.

Área de Conocimiento: Derecho Procesal.

Área de Conocimiento: Filología Gallega y Portuguesa.

Observaciones: Sustitución profesor en comisión de servicios.

Observaciones: Necesidades docentes.

Código: F008-545-DF00095-TUI/ N.º de plazas: 1.

Código: F017-375-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.

Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.

Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.

Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.

Departamento: Filosofía.

Área de Conocimiento: Ingeniería Mecánica.

Área de Conocimiento: Filosofía.

Observaciones: Necesidades docentes.

Observaciones: Necesidades docentes.
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Código: F022-785-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F022-800-DF00105, DF001 y DF002-TUI/ N.º de plazas: 3.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F024-15-DF00082-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Matemáticas.
Área de Conocimiento: Análisis Matemático.
Observaciones: Sustitución cargo académico.
Código: F024-595-DF00081 y DF00083-TUI/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Matemáticas.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F033-465-DF00044-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Historia del Arte y Musicología.
Área de Conocimiento: Historia del Arte.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F034-735-DF001 y DF002-TUI/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Psicología.
Área de Conocimiento: Psicología Evolutiva y de la
Educación.
Observaciones: Sustituciones cargos académicos.
Código: F036-570-DF00103 y DF001-TUI/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F036-570-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Perfil: “Informática Aplicada” de los estudios de Biología.
Código: F037-265-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática.
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa.
Perfil: Necesidades docentes.

Código: F039-490-DF00040-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Historia.
Área de Conocimiento: Historia Moderna.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F040-555-DF00034-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente.
Área de Conocimiento: Ingeniería Química.
Observaciones: Necesidades docentes.
Código: F040-790-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente.
Área de Conocimiento: Tecnologías del Medio Ambiente.
Observaciones: Sustitución profesor por cargo académico.
Anexo II
Solicitud de participación en concursos de provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen
de interinidad y de personal docente e investigador,
contratado en régimen de derecho laboral
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10. Publicaciones: Artículos (*).
11. Otras publicaciones.
12. Proyectos de Investigación subvencionados en convocatorias públicas.
13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y contratos de investigación.
14. Otros trabajos de investigación.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
(indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o
internacional).
16. Tesis doctorales dirigidas.
17. Patentes.
18. Otras contribuciones de carácter docente.
19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.
20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del centro
u organismo, materia y fecha de celebración.
21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del centro u
organismo, materia y fecha de celebración.
22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad a la
licenciatura.
23. Actividades en empresas y profesión libre.
Anexo III
(Modelo de historial académico docente e investigador)

1. Datos personales:
Apellidos y nombre.
Número DNI. Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.
Residencia: Provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).
2. Títulos académicos: Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.
3. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo o
centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
4. Puestos asistenciales desempeñados (**): Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
5. Actividad docente desempeñada: Asignaturas, postgrados,
etc. e indicadores de calidad.
6. Actividad asistencial desempeñada (**).
7. Actividad investigadora desempeñada (programas y
puestos).
8. Periodos de actividad investigadora reconocidos (de acuerdo
con el RD 1086/1989). Número de años a que corresponden.
9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

24. Otros méritos docentes o de investigación.
25. Otros méritos.
——————————————————————————

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el Consejo
editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV
Código: F004-187-DF00061-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ciencias de la Educación.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Teófilo Rodríguez Neira, Profesor Emérito, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Concepción Carbajosa Menéndez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Francisco Mario de Miguel Díaz, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Eloísa Fátima Fernández Bustillo, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Carmen González González-Mesa, Catedrática de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: José Carlos Núñez Pérez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Asunción Monsalve González, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José María García Blanco, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo
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Vocal 2.º: Jorge Luis Fernández Losa, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Antonio F. Cecchini Estrada, Catedrático de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F004-195-DF00082-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ciencias de la Educación.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
Perfil: Francés.
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Vocal 2.º: María Concepción Álvarez García, Catedrática de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Luis San Fabián Maroto, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F005-65-DF00057-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica.
Área de Conocimiento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica.
Observaciones: Por excedencia de profesor.

1. Comisión titular
Presidente: Francisco Mario de Miguel Díaz, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Gloria López Téllez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: María Luisa Donaire Fernández, Catedrática de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Rosa Cabo Martínez, Catedrática de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Xosé Antón González Riaño, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: José María Fernández Cardo, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Julián Pascual Díez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Teófilo Rodríguez Neira, Profesor Emérito, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Flor María Bango de la Campa, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Mercedes Fernández Menéndez, Profesora
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F004-215-DF001 y DF002-TUI/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ciencias de la Educación.
Área de Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar.
Observaciones: Sustitución cargo académico.

1. Comisión titular
Presidente: José Pedro Sancho Martínez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Julia María Ayala Espina, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Francisco Javier Belzunce Varela, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan José del Campo Gorostidi, Catedrático de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Purificación García Coque, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: José Ignacio Verdeja González, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ángel Alejandro Alfonso Fernández, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Luis Felipe Verdeja González, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Julio Riba López, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Gonzalo Antonio Fernández Cabal, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F006-175-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas.
Área de Conocimiento: Derecho Procesal.
Observaciones: Sustitución profesor en comisión de servicios.

1. Comisión titular
Presidente: Francisco Marío de Miguel Díaz, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Gloria Braga Blanco, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Teófilo Rodríguez Neira, Profesor Emérito, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Joaquín Arrieta Gallastegui, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Esther del Moral Pérez, Catedrática de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Rodolfo Gutiérrez Palacios, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Aquilina Fueyo Gutiérrez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Carlos Núñez Pérez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Fernando Gómez de Liaño González, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Carlos Gómez de Liaño Polo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Andrés Corsino Álvarez Cortina, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Concepción Iglesias García, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Roca Martínez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Luis Martínez Roldán, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Sandalio Álvarez de Linera Uría, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Justo García Sánchez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
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Vocal 2.º: Mª José Villa Robledo, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Carmen Carracedo Falagán, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F008-545-DF00095-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.
Área de Conocimiento: Ingeniería Mecánica.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Ricardo Vijande Díaz, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María del Rocío Fernández Rodríguez, Profesora
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Esteban Fernández Rico, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Julio Mateos Palacio, Catedrático de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Modesto Cadenas Fernández, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: José Carlos Rico Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Manuel Sierra Velasco, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Antonio Bello García, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Aquilino Osorio Zapico, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ricardo Tucho Navarro, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo
——————————————————————————
Código: F009-165-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Derecho Privado y de la Empresa.
Área de Conocimiento: Derecho Mercantil.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: José María Muñoz Paredes, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Luisa Muñoz Paredes, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Joaquín García Murcia, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Mª Isabel Huerta Viesca, Catedrática de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Luis Manuel Piloñeta Alonso, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidenta: Carolina Martínez Moreno, Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Ramón Fernández-Guerra Fernández, Profesor
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ramón Durán Rivacoba, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Alejo Rueda Martínez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
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Vocal 3.º: Alicia de León y Arce, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F011-225-DF00052-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Economía.
Área de Conocimiento: Economía Aplicada.
Observaciones: Sustitución profesor en servicios especiales.
1. Comisión titular
Presidente: Carlos Monasterio Escudero, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Celia Bilbao Terol, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Cándido Pañeda Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Víctor Fernández Blanco, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Juan Prieto Rodríguez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Joaquín Lorences Rodríguez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Baños Pino, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Consuelo Abellán Colodrón, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Manuel Hernández Muñiz, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: César Rodríguez Gutiérrez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F012-590-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Energía.
Área de Conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Jorge Xiberta Bernat, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José Manuel Blanco Fernández, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: María Manuela Prieto González, Catedrática de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Jorge Pistono Favero, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Mª Rosario Fernández Campelo, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Carlos Santolario Morros, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Miguel Ángel Rey Ronco, Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Jorge Parrondo Gayo, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juan Carlos Luengo García, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ismael Prieto Fernández, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
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Código: F012-600-DF00038-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Energía.
Área de Conocimiento: Mecánica de Fluidos.
Observaciones: Necesidades docentes.

Código: F013-720-DF001-TUI/ Nº de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.
Área de Conocimiento: Proyectos de Ingeniería.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Carlos Santolario Morros, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Sandra Velarde Suárez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Jorge Parrondo Gayo, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Eduardo Blanco Marigorta, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Julián Martínez de la Calle, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Jorge Xiberta Bernat, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: José González Pérez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: María Manuela Prieto González, Catedrática de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Rafael Ballesteros Tajadura, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Rafael Alonso Suárez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F013-505-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Explotación y Prospección de Minas.
Área de Conocimiento: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: Jesús García Iglesias, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretario: Francisco Ortega Fernández, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Javier Toraño Álvarez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Valeriano Álvarez Cabal, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Vicente Rodríguez Montequín, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Celestino González Nicieza, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Almudena Ordóñez Alonso, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Mario Menéndez Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Rosario González Moradas, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Mª del Carmen Recondo González, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————

1. Comisión titular
Presidente: Jesús García Iglesias, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretario: Delfín Puente Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Modesto García García, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Benjamín Sánchez Fernández, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Alfredo Moro Antonio, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Jorge Loredo Pérez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretario: Silverio García Cortés, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Javier Toraño Álvarez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María del Carmen Recondo González, Profesora
Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Rosario González Moradas, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————

1. Comisión titular
Presidente: Santiago González Fernández-Corugedo, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Marta Mateo Martínez-Bartolomé, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Isabel Carrera Suárez, Catedrática de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Julio Rubén Valdés Miyares, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ana Isabel Ojea López, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: José Luis González Escribano, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Ana Cristina Lahuerta Martínez, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Mª Socorro Suárez Lafuente, Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Benilde Graña López, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Aurora García Fernández, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————

Código: F014-345-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa.
Área de Conocimiento: Filología Inglesa.
Observaciones: Sustitución profesor por permiso sabático.
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Código: F016-370-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Filología Clásica y Románica.
Área de Conocimiento: Filología Gallega y Portuguesa.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Ana María Cano González, Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Beatriz Peralta García, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Antonio Vespertino Rodríguez Rodríguez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María Sol Teruelo Núñez, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Toribio Fuente Cornejo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: José Ramón Fernández González, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Estela González de Sande, Profesora Titular de
Universidad Interina, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Fausto Díaz Padilla, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Mercedes Sánchez Álvarez, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Rosa María Medina Granda, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F017-375-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Filosofía.
Área de Conocimiento: Filosofía.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Julián Velarde Lombraña, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Alberto Hidalgo Tuñón, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Vidal I. Peña García, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Jesús Avelino González García, Catedrático de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: David Alvargonzález Rodríguez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Marino Pérez Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo
Secretario: Cipriano Barrio Alonso, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Serafín Lemos Giráldez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Carmen González del Tejo, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Elena Ronzón Fernández, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————

4-VIII-2008

Código: F022-785-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: José Marcos Alonso Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Javier Ribas Bueno, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Antonio Javier Calleja Rodríguez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Pedro J. Villegas Saiz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Juan Díaz González, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Manuel Rico Secades, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Juan Carlos Campo Rodríguez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Alberto Martín Pernia, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Francisco M. Fernández Linera, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Juan Manuel Lopera Ronda, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F022-800-DF00105, DF001 y DF002-TUI/ N.º de plazas: 3.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.
Área de Conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Fernando de las Heras Andrés, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Samuel Ezechiel Ver-Hoeye, Profesor Titular de
Universidad Interino, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Emilio Gago Ribas, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Susana Loredo Rodríguez, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Marcos Rodríguez Pino, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Guillermo Ojea Merín, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Rafael González Ayestarán, Profesor Titular de
Universidad Interino, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Cecilio José Blanco Viejo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Armando Fernández Sarasola, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ignacio Díaz Blanco, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.

4-VIII-2008
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Código: F024-15-DF00082-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Matemáticas.
Área de Conocimiento: Análisis Matemático.
Observaciones: Sustitución cargo académico.

Código: F033-465-DF00044-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Historia del Arte y Musicología.
Área de Conocimiento: Historia del Arte.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: José Ángel Rodríguez Méndez, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Antonio Martínez Abejón, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Consuelo Martínez López, Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Teresa Álvarez Seco, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Concha Masa Noceda, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Javier Valdés García, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretaria: Teresa Cortés Gracia, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Benjamín Dugnol Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Manuel José Fernández Gutiérrez, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Concepción López Díaz, Catedrática de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F024-595-DF00081 y DF00083-TUI/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Matemáticas.
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: María Cruz Morales Saro, Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Javier González Santos, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Julia María Barroso Villar, Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Rosa María García Quirós, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Fernando Marín Valdés, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: María Soledad Álvarez Martínez, Catedrática de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Raquel Alonso Álvarez, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ángel Medina Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: María del Carmen Bermejo Lorenzo, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.

1. Comisión titular
Presidente: Benjamín Dugnol Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Gonzalo Galiano Casas, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Javier Valdés García, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Carmen Tasis Montes, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Cristina Suárez Riestra, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidenta: Consuelo Martínez López, Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Javier Ortiz Castro, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Ángel Rodríguez Méndez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Conchita López Díaz, Catedrática de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Pedro Suárez Rodríguez, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————

Vocal 3.º: María del Pilar García Cuetos, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F034-735-DF001 y DF002-TUI/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Psicología.
Área de Conocimiento: Psicología Evolutiva y de la
Educación.
Observaciones: Sustituciones cargos académicos.
1. Comisión titular
Presidente: Julio Antonio González García, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Soledad González-Pumariega Solís, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Carlos Núñez Pérez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Marina Álvarez Hernández, Catedrática de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Luis Álvarez Pérez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: José Muñiz Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Ángel Campo Mon, Catedrática de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Serafín Lemos Giráldez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Francisco Martín del Buey, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Eva Gutiérrez Pérez, Catedrática de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
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Código: F036-570-DF00103 y DF001-TUI/ N.º de plazas: 2.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Observaciones: Necesidades docentes.

4-VIII-2008

Código: F037-265-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática.
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa.
Perfil: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: José Antonio López Brugos, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Ángeles Díaz Fondón, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Daniel Fernando García Martínez, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Ramón Asensio Monge, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Mª del Pilar Almudena García Fuente, Catedrática
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Antonio Bahamonde Rionda, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Ana Belén Martínez Prieto, Profesora de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ricardo Anadón Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Otero Rodríguez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Cándida Luengo Díez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F036-570-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Informática.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Perfil: “Informática Aplicada” de los estudios de Biología.

1. Comisión titular
Presidente: Norberto Corral Blanco, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Luis José Rodríguez Muñiz, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ángeles Gil Álvarez, Catedrática de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Miguel López Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Susana Montes Rodríguez, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Pedro Gil Álvarez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Secretario: M.ª Jesús López Palomo, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Javier Valdés García, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Santos Domínguez Menchero, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Emilio Torres Manzanera, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F039-490-DF00040-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Historia.
Área de Conocimiento: Historia Moderna.
Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular
Presidente: José Antonio López Brugos, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: María Ángeles Díaz Fondón, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Daniel Fernando García Martínez, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Ramón Asensio Monge, Catedrático de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Mª del Pilar Almudena García Fuente, Catedrática
de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Antonio Bahamonde Rionda, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Ana Belén Martínez Prieto, Profesora de Escuela
Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ricardo Anadón Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Otero Rodríguez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: María Cándida Luengo Díez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————

1. Comisión titular
Presidente: José Ubaldo Gómez Álvarez, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: M.ª Ángeles Faya Díaz, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Miguel Ángel de Blas Cortina, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Mª Carmen Ansón Calvo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Juana Ugarte Blanco, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo
2. Comisión suplente
Presidenta: María Josefa Sanz Fuentes, Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Francisco Erice Sebares, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Isabel Torrente Fernández, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Octavio Monserrat Zapater, Catedrático de Escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————

4-VIII-2008
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Código: F040-555-DF00034-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente.
Área de Conocimiento: Ingeniería Química.
Observaciones: Necesidades docentes.
1. Comisión titular
Presidente: Julio L. M. Bueno de las Heras, Catedrático de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Luis A. García Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Fernando Díez Sanz, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Carmen Pazos Medina, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ramona Mª Díaz Fernández, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Ricardo Álvarez Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Ana María Fernández García, Profesora Titular
de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Ramón Álvarez Saiz, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Aurelio Vega Granda, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Antonio Gutiérrez Lavín, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
——————————————————————————
Código: F040-790-DF001-TUI/ N.º de plazas: 1.
Categoría: Profesor Titular de Universidad Interino.
Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente.
Área de Conocimiento: Tecnologías del Medio Ambiente.
Observaciones: Sustitución profesor por cargo académico.
1. Comisión titular
Presidenta: Elena Marañón Maisón, Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Olvido Iglesias Huelga, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Coca Prados, Catedrático de Universidad,
Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Mario Díaz Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ana María Fernández García, Profesora Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
Presidente: Julio L. Bueno de las Heras, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Luis A. García Díaz, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Ricardo Álvarez Fernández, Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Francisco Riera Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Carmen Pazos Medina, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.

Anexo V
Profesor Titular de Universidad Interino

1. Criterios generales de valoración.
Los criterios generales que se deben considerar para la evaluación de los catedráticos de universidad interinos y profesores
titulares de universidad interinos, en los procesos de selección
de las plazas convocadas por la Universidad de Oviedo son:
a) Formación académica: hasta 15 puntos.
Con este criterio se valorará la formación académica y la formación complementaria en el área de conocimiento de la plaza convocada, así como el perfeccionamiento, actualización y
desarrollo de las habilidades profesionales del profesorado.
b) Experiencia docente: hasta 30 puntos.
En este apartado, se valorará el conjunto de actividades desarrolladas por los candidatos durante su carrera profesional en
el ámbito del área de conocimiento de la plaza convocada. Se
valorará la experiencia docente y la experiencia profesional.
Será valorado, de forma preferente, el tener la acreditación o
habilitación nacional en plazas del Área de conocimiento al
de la plaza convocada.
c) Experiencia investigadora: hasta 40 puntos.
En este apartado, se valorará la producción científica en
forma de publicaciones, patentes, proyectos o contratos de
investigación.
d) Otros méritos: hasta 10 puntos.
En este apartado, se considerarán aquellos méritos relacionados con la gestión, la movilidad y la participación en otras
actividades de gestión docente o investigadora, organización
de congresos y reuniones científicas y técnicas de carácter nacional e internacional u otros similares.
Presentación y defensa de los méritos e historial académico,
docente e investigador: hasta 5 puntos.

• 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 entre
el Principado de Asturias, a través de la Entidad Pública
“112 Asturias”, y el Ayuntamiento de Colunga para la ejecución del Plan de Salvamento en Playas del Principado
de Asturias (SAPLA) 2008.
Habiéndose suscrito con fecha 12 de junio de 2008 el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Entidad Pública “112 Asturias” y el Ayuntamiento de
Colunga para la ejecución del Plan de salvamento en playas
del Principado de Asturias (SAPLA) 2008 y estableciendo el
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
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R e su e lvo
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 Presidencia, Justicia e Igualdad.—13.685.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ENTIDAD PUBLICA “112
ASTURIAS” Y EL AYUNTAMIENTO DE COLUNGA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALVAMENTO EN PLAYAS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS (SAPLA) 2008

Reunidos
De una parte, D. Rogelio Pando Valle, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Colunga.
De otra parte, Dña. María José Ramos Rubiera, Presidenta de la Entidad Pública “112 Asturias”, actuando en nombre
y representación de la misma, y autorizada para suscribir el
presente Convenio en virtud del artículo 15.2 letra i) de la Ley
8/2001, de 15 de octubre, de regulación del servicio público de
atención de llamadas de urgencia y de creación de la entidad
pública “112 Asturias”, modificada por la Ley 6/2003.
Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada
uno interviene, capacidad legal para el otorgamiento del presente Convenio y, a tal efecto,
Manifiestan
Primero.—El artículo 15 de la Constitución Española de
1978 establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero
y más importante de los derechos fundamentales.
En este sentido y en el marco de lo establecido en el artículo 149.1.29 de la Constitución Española de 1978 y en los artículos 1 y 2 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección
Civil, ésta se configura como un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes
Administraciones Públicas y en cuya materia la competencia
corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones Públicas, entre ellas, la de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.
Segundo.—El artículo 12.11 del Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias reconoce a nuestra Comunidad
Autónoma competencia para la ejecución de la legislación
estatal, en los términos que en la misma se establezca, en materia de Protección Civil y Salvamento Marítimo.

traciones Locales, en los términos previstos por la legislación
que dicten las Comunidades Autónomas, competencias para
vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas
por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas en las playas y lugares públicos de
baño.
Cuarto.—El 10 de julio de 2006 se produce la homologación por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil del
PLATERPA (Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias), dentro del cual se integra el Plan SAPLA
(Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias).
Este Plan se configura para la salvaguarda de la vida humana en el ámbito de las playas del litoral costero asturiano,
siendo su objetivo principal el garantizar la cobertura de las
emergencias o incidencias que puedan surgir en las playas, y
sus objetivos específicos el rescate de bañistas en peligro de
ahogamiento, la asistencia sanitaria a los usuarios de las playas, la evacuación de heridos y/o enfermos y la prevención a
los bañistas sobre riesgos innecesarios.
En este sentido, el Plan pretende el establecimiento de
una adecuada coordinación de todos los servicios públicos y
entidades llamadas a intervenir en las labores de Protección
Civil y asistencia sanitaria y de los distintos dispositivos de
intervención.
Para ello es imprescindible completar los servicios municipales existentes en las playas, dotándoles de los medios
materiales y humanos imprescindibles para garantizar una
adecuada prestación de servicios a los ciudadanos usuarios de
las playas del litoral costero asturiano.
La dirección del Plan corresponde a la titular de la Consejería competente en materia de Protección Civil y Salvamento, que a fecha del corriente es la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, o persona en quién delegue.
Constituye una de las principales funciones de la Dirección
asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan, facilitando la provisión de todos los equipamientos y suministros
necesarios para el cumplimiento de las distintas misiones.
Quinto.—La Ley del Principado de Asturias 8/2001, de
15 de octubre, de regulación del servicio público de atención
de llamadas de urgencia y de creación de la entidad pública
“112 Asturias” reconoce expresamente la posibilidad de celebración de acuerdos o Convenios por parte de la entidad
pública, correspondiendo la competencia para tal fin a la Sra.
Presidenta de la Entidad, según el artículo 15.2, letra i) de la
referida Ley.

En este sentido, el artículo 40 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a
las Comunidades Autónomas Uniprovinciales las competencias tendentes a garantizar el acceso de la población de la
Provincia al conjunto de servicios mínimos de competencia
municipal y la mayor eficacia y economicidad en la prestación
de éstos mediante cualquiera de las fórmulas de asistencia y
cooperación con los Municipios; y ello en atención a las competencias que prevé el artículo 36.1 del referido texto legal.

Por todo lo expuesto, y vistas las manifestaciones realizadas, ambas partes están de acuerdo en desarrollar una serie
de actividades en conjunto directamente relacionadas con los
fines antes mencionados, para lo cual suscriben el presente
Convenio con sujeción a las siguientes:

Tercero.—La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local en sus artículos 25 y 26 establece que
los municipios ejercerán, en todo caso, competencias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en materia de seguridad en lugares públicos, protección civil, turismo, etc. Asimismo la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas atribuye en su artículo 115.d) a las Adminis-

El presente Convenio tiene por objeto sentar las bases de
la colaboración entre la Entidad Pública “112 Asturias” y el
Ayuntamiento de Colunga para el ejercicio de las correspondientes competencias en materia de Protección Civil y Salvamento Marítimo, y para la correcta y eficaz aplicación del Plan
SAPLA 2008 (Plan de Salvamento en Playas del Principado
de Asturias).

Cláusulas
Primera.—Objeto.
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Segunda.—Obligaciones de las partes.

Tercera.—Justificación.

La suscripción del presente Convenio comportará las siguientes obligaciones para cada una de las partes:

El Ayuntamiento de Colunga habrá de presentar justificación documental de los gastos efectuados y aplicados a la
finalidad indicada antes del 31 de octubre de 2008, estableciéndose como medios de justificación documental del cumplimiento de la finalidad:

A) La Entidad Pública “112 Asturias” se compromete a:
1. Aportar al Ayuntamiento de Colunga los siguientes medios materiales necesarios para el correcto desarrollo de las
funciones y/u objetivos del Plan SAPLA:
—— Equipamiento personal de los socorristas.
—— Medios de prevención y vigilancia.
—— Equipos de comunicaciones integrados en la red de
emergencias del Principado de Asturias.
—— Material sanitario para la prestación de primeros
auxilios.
—— Medios de salvamento y rescate.
—— Puestos móviles de salvamento en aquellas playas que
no cuenten con un puesto fijo de salvamento.
2. Aportar al Ayuntamiento de Colunga la cantidad de
13.236,17 € para contribuir a la financiación de la contratación de socorristas acuáticos, patrones de embarcaciones SAPLA y coordinadores adscritos expresamente al Plan, para la
aplicación del Plan SAPLA durante el año 2008 en el concejo
de Colunga, comprometiéndose el Ayuntamiento a destinar
exclusivamente dicha cantidad al fin indicado.
De esta cantidad se ha detraído un total de 868,83 € como
compensación realizada para dar cumplimiento de la cláusula
cuarta del Convenio de Colaboración entre ambas entidades
firmado en relación con el Plan SAPLA 2007, por el que “la
Entidad Local, en caso de no justificar el total de la inversión
o gasto realizado, se compromete a la devolución de la parte
que resulte proporcional del importe de lo abonado y no debidamente justificado.”
3. Suscribir el seguro de responsabilidad civil obligatorio
en las embarcaciones de salvamento.
La Entidad Pública “112 Asturias” hará frente a las obligaciones derivadas del presente Convenio con cargo al Presupuesto de Explotación del año 2008.
B) El Ayuntamiento de Colunga se compromete a:
1. La contratación del personal socorrista acuático y patrones de embarcaciones para la prestación del servicio de salvamento en cada playa.
2. La designación de Coordinador/a Local y asumir las
obligaciones económicas derivadas de su designación.
3. La reposición del material consumible de los distintos
equipos: material de farmacia para botiquines, material de
ferretería, etc.
4. La aportación del material necesario para dotar a los
puestos de salvamento de los medios necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones (mobiliario, material de ferretería, enganche para dotarlos de energía eléctrica, conexión
con la traída de agua en los casos en que sea posible, etc.)
5. La aportación de combustible y aceite para las embarcaciones y motos náuticas de salvamento.
6. El mantenimiento y reparación de los equipos y material del servicio de salvamento: embarcaciones, motos náuticas, torres vigía, tablas de salvamento, remolques, etc.

1. Copia de los documentos, acuerdos, contratos, nóminas,
seguros sociales, etc. compulsados por la Secretaria de la Entidad Local.
2. Informe de la Intervención de la Entidad Local indicando el gasto total realizado por el Ayuntamiento en la contratación de socorristas acuáticos, patrones de embarcaciones
SAPLA y coordinadores adscritos expresamente al Plan, con
destino a las playas incluidas en el Plan SAPLA 2008, así como indicación del empleo de la ayuda económica aportada
por “112 Asturias” en el cumplimiento de la finalidad, o en su
caso informe negativo sobre dichos extremos.
En todo caso, la Entidad Pública “112 Asturias” podrá solicitar mayor información o aclaraciones.
Si la Entidad Local no justificase el total de la inversión
o gasto previsto, ésta se compromete a devolver a “112 Asturias” la cantidad no justificada. No obstante, si durante el
año 2009 se encontrase prevista la celebración de un nuevo
Convenio de Colaboración entre “112 Asturias” y el Ayuntamiento de Colunga en ejecución del Plan SAPLA 2009, dicha
cantidad será detraída de la que perciba la Entidad Local como consecuencia del citado Convenio.
Cuarta.—Vigencia.
La vigencia del presente Convenio será la duración de la
ejecución del plan SAPLA 2008.
Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes se reconocen
mutuamente la facultad de resolver el presente Convenio, en
caso de incumplimiento de la otra parte de los compromisos
adquiridos en virtud del Convenio. Asimismo podrá resolverse de mutuo acuerdo.
Quinta.—Naturaleza jurídica.
El presente Convenio tiene naturaleza Jurídico-Administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 de la misma.
Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas
que pudieran surgir de la ejecución del presente Convenio a
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y a los Tribunales
de Oviedo.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman
el presente Acuerdo por duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte.
En Candás, Carreño, 12 de junio de 2008.
La Presidenta de la Entidad Pública “112 Asturias”, María
José Ramos Rubiera.
El Alcalde de Colunga, Rogelio Pando Valle.
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Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Dirección del
Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada”, por
la que se remite expediente administrativo y se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 667/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª.
Por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, se ha recibido requerimiento en relación con el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento ordinario número 667/2007, interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de la Unión
General de Trabajadores (F.S.P.-U.G.T.), contra la Resolución de 5 de enero de 2007, de la Conserjería de Economía y
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de funcionario
de carrera, de catorce plazas del Cuerpo de Gestión (BOPA
de 9/03/2007).
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 3.ª.
Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los
mismos.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 14 de julio de 2008.—La Directora del IAAP
“Adolfo Posada”.—P.D. de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno Resolución de 4-9-2007
BOPA de 13-9-2007).—13.737.
—•—

Resolución de 16 de julio de 2008, de la dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se remite expediente administrativo
y se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento abreviado 288/2008, interpuesto ante el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo.
Por parte del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 288/2008, interpuesto por la Unión de Sindicatos
Independientes del Principado de Asturias (USIPA), contra
la Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Viceconsejería
de Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para acceso e ingreso en los
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cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación y procedimientos para adquisición
de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos.
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la presente,
RESUELVO
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.
Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Juzgado, de forma legal, y en plazo de
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los
mismo.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Directora del IAAP
“Adolfo Posada”.—P.D. de la Consejera de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno (Resolución de 4-9-2007,
BOPA de 13-9-2007).—13.870.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convoca la selección
y renovación de proyectos de autoevaluación y mejora y
de consolidación de planes de mejora continua en centros
docentes sostenidos con fondos públicos en el Principado
de Asturias.
La evaluación de centros docentes ha tenido en los últimos
años un desarrollo importante en España. Las sucesivas leyes
orgánicas de nuestra reciente historia han ido subrayando de
manera cada vez más nítida la vinculación entre evaluación y
mejora y remarcando en ambas la importancia de la participación de los distintos agentes educativos.
En la actualidad, la Ley Orgánica de 2/2006 de 3 de mayo
de Educación en su Título VI, sobre la evaluación del sistema
educativo, determina que la evaluación se extenderá a todos
los ámbitos educativos regulados en la misma y se aplicará
a los procesos de aprendizaje y resultados del alumnado, la
actividad del profesorado, los procesos educativos, la función
directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias Administraciones educativas. Asimismo,
establece que las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos.
El desarrollo de una cultura de evaluación en los centros
es una realidad que la sociedad demanda. El objetivo general
de la evaluación, tanto externa como interna, es mejorar la calidad de la educación y servir como instrumento para detectar
los aciertos y los errores de la acción educativa, de modo que
permita dirigir el trabajo de una forma efectiva. El espacio
con mayor potencialidad de mejora es cada institución educativa con la aportación combinada de los distintos elementos
que conforman cada comunidad escolar. El centro escolar se
está convirtiendo en todos los países desarrollados en el punto
de convergencia de los retos planteados a la educación por
una sociedad nueva, heterogénea y con crecientes grados de
información y de libertad de decisión y merece ser reconocido
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en consecuencia como protagonista y principal beneficiario de
los distintos procesos de evaluación.
Asumidos esos principios, la Consejería de Educación y
Ciencia puso en marcha una convocatoria anual de proyectos
experimentales de autoevaluación y mejora regulados por Resolución de 4 de agosto de 2005 (BOPA de 1 de septiembre
de 2005), por la Resolución de 2 de agosto de 2006 (BOPA
de 2 de septiembre de 2006) y por la Resolución de 9 de mayo de 2007 (BOPA de 4 de junio 2007). El objetivo de esas
convocatorias era incentivar experiencias de autoevaluación
al entender, como se entiende en todo el espacio europeo,
que la evaluación emprendida por las comunidades escolares
sobre sí mismas permite al profesorado reflexionar sobre sus
enfoques y resultados y a todos los miembros de la comunidad
educativa sobre la satisfacción que obtienen de sus expectativas. Ello aporta no sólo referencias básicas para otras evaluaciones sino también el enriquecimiento que se deriva de la
reflexión conjunta y la necesaria aceptación e impulso de los
procesos de mejora y desarrollo que constituyen el fin último
de toda evaluación.
A la vista de los positivos resultados de estas convocatorias
experimentales y, teniendo en cuenta la experiencia acumulada en los últimos años, se estima conveniente proceder a
regular con carácter general, un marco de referencia estable
en el que se desarrollarán los Proyectos de Autoevaluación
y Mejora. Esta convocatoria se sitúa ya en un horizonte de
plena integración de este tipo de experiencias en la vida de los
centros escolares y se orienta ya a la consolidación de métodos
y estrategias de autoevaluación y mejora en el marco natural
de los órganos colegiados y de gobierno de los mismos.
Vistos el art. 38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto
144/2007, de 1 de agosto, que regula la estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación y Ciencia; el art. 8 del
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25
de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen
económico y presupuestario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007; el Decreto 286/2007,
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008 (BOPA de 27 de
diciembre de 2007) y demás disposiciones aplicables, a propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria para la selección y renovación de proyectos de autoevaluación y mejora, y de consolidación de planes de mejora continua de centros docentes
para el curso 2008/2009, así como para la concesión de ayudas
o subvenciones a dichos proyectos, conforme a las apartados
que se incluyen en el anexo I a la presente Resolución y los
modelos que figuran en el anexo II (A, B, C, D).
Segundo.—La concesión de ayudas o subvenciones para el
desarrollo de los proyectos de autoevaluación y mejora se regirá por las bases reguladoras del procedimiento de selección
de proyectos pedagógicos, aprobadas por Resolución de 9 de
junio de 2008 (BOPA de 24 de junio).
Tercero.—Autorizar un gasto de setenta y dos mil euros
(72.000,00 euros), con cargo a los presupuestos Generales del Principado de Asturias del año 2007 prorrogados al
año 2008 y a las siguientes aplicaciones presupuestarias
15.02.422P.229000 (48.000,00 euros) y 15.02.422P.482027

(24.000,00 euros) respectivamente. Contemplándose dentro del programa 422P que para los centros públicos se gestiona como gasto de funcionamiento a través de la partida
15.02.422P.229000 (Resolución de 4 de julio de 2006, BOPA
de 26 de julio) y a los concertados como subvención con cargo
a la partida 15.02.422P.482027.
Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer, por los interesados, recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 11 de julio de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.839.
Anexo I
Primero.—Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la selección y
renovación de proyectos de autoevaluación y mejora y la
consolidación de Planes de Mejora Continua en los centros
docentes del Principado de Asturias y la concesión de ayudas o subvenciones a los centros docentes públicos y privados
concertados que los promuevan durante el año académico
2008/2009 y que impartan enseñanzas de Educación Infantil,
de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato, enseñanzas de Régimen Especial o de
Educación de Personas Adultas.
Segundo.—Fines de los proyectos.
Los proyectos de autoevaluación y mejora en centros docentes del Principado de Asturias y las actividades propuestas
en los mismos, deberán orientarse hacia los siguientes fines:
a) Favorecer procesos de análisis útiles para detectar los
aciertos y errores de la acción educativa previos a la definición
de planes de mejora.
b) Propiciar la máxima participación de los profesionales
responsables de la enseñanza, del alumnado y de sus familias,
en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio educativo que presta el centro docente.
c) Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los
aspectos clave en el funcionamiento, en el clima y en los resultados del centro docente, por los diferentes sectores del
mismo.
d) Contribuir al aprendizaje colectivo del centro docente y
al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos
de autoevaluación.
e) Promover y sustentar planes de mejora de la calidad
educativa del centro específicos y realistas.
f) Impulsar la consolidación de sistemas de autoevaluación y mejora continua en los centros educativos, así como
expandir y favorecer la cultura de la mejora entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Tercero.—Líneas prioritarias y ámbitos preferentes.
1. Se reconocen como líneas prioritarias de los proyectos
de autoevaluación las iniciativas y enfoques que tiendan a la
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satisfacción de las expectativas de los miembros de la comunidad educativa, al progreso en materia de equidad y eficacia
del servicio educativo y a la mejora de resultados académicos
y del impacto de la educación.

de a dicha Comisión elaborar la propuesta de Proyecto/Plan
a realizar, dinamizar su desarrollo y realizar el seguimiento y
evaluación tanto del proceso emprendido como de los resultados parciales y finales que se derivan de él.

2. Los ámbitos preferentes para el desarrollo de los proyectos serán los que figuran a continuación, que podrán contener, entre otros, los bloques de procesos que se indican en
cada uno de ellos:

2. Para el desarrollo del proyecto se deberá contar con una
persona que se responsabilizará de la coordinación del proyecto que, de acuerdo con la disponibilidad horaria del centro,
podrá contar con una dedicación específica de horario lectivo
semanal conforme se establece en el apartado decimotercero
de la presente convocatoria.

a) La acogida en el centro docente: recepción e información; visitas e imagen; admisión; atención a nuevo alumnado,
profesorado y familias; documentación e inserción; prospección de expectativas.
b) La atención académica: coherencia y seguimiento de
procesos instructivos; claridad de metas; tiempo de aprendizaje; eficacia y eficiencia de medidas de atención a la diversidad; énfasis en el proceso de aprendizaje de cada alumno/a;
estimulación de logros; evaluación objetiva de alumnado; evaluación de la enseñanza.
c) El aprendizaje en valores y la convivencia: énfasis en
valores de igualdad de género y de rechazo a discriminaciones, clima ordenado; aprendizaje de ciudadanía; resolución
de conflictos; expectativas comunes y sentido de comunidad;
colegialidad y participación.
d) La colaboración entre centro docente y familia: corresponsabilidad; comunicación; información; orientación; tutoría; participación institucional y no institucional.
e) Una organización en desarrollo: el centro docente que
aprende; organización centrada en las personas; formación
del personal; liderazgo eficaz; gestión ordenada y con implicación del personal; innovación; evaluación y retroalimentación
de proyecto.
f) Los resultados: rendimiento académico y no académico;
el valor añadido del centro; aproximación a la equidad; utilización de los resultados para el diseño de acciones; los logros
específicos del alumnado; la satisfacción de expectativas.
3. Los centros docentes que impartan Educación de Personas Adultas o alguna de las enseñanzas de Régimen Especial
propondrán en su proyecto la adaptación de los ámbitos preferentes de actuación a su realidad educativa.
Cuarto.—Participantes.
Podrán participar en esta convocatoria los centros docentes siguientes:
a) Centros públicos: las Escuelas de Educación Infantil,
los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, los
Colegios Rurales Agrupados, los Institutos de Educación Secundaria, los Colegios Públicos de Educación Básica, los Centros de Educación de Personas Adultas, los Centros Públicos
de Educación Especial, los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen Especial.
b) Centros privados concertados que impartan enseñanzas
de Educación Infantil, Primaria y/o Secundaria.
Quinto.—Requisitos complementarios de participación.
1. Para impulsar la realización de los proyectos de autoevaluación y mejora en cada centro docente se creará una
Comisión de autoevaluación y mejora que estará integrada
por un mínimo de cinco personas e incluirá representantes
del equipo directivo, del profesorado, del alumnado, de los
padres y madres y del personal de administración y servicios
que el Claustro de Profesores/as, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Consejo Escolar determinen. Correspon-

3. La participación en el proyecto ha de contar con el apoyo expreso del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar.
El proyecto deberá ser incluido en la Programación General
Anual del curso 2008/09, una vez sea aprobado por la Consejería de Educación y Ciencia.
4. Para los centros que opten a la consolidación de Planes
de Mejora Continua es necesario haber completado la participación previa en proyectos de autoevaluación y mejora en
tres convocatorias y completados procesos de autoevaluación
sobre, al menos, cuatro de los ámbitos preferentes señalados
en el apartado tercero.
Sexto.—Proyecto de actividades.
1. Los centros docentes que opten a la selección o renovación de proyectos de autoevaluación y mejora presentarán un
proyecto en soporte papel y digital para el curso académico
2008/09 acorde con una de las modalidades siguientes:
a) Fase de autoevaluación: para aquellos centros docentes
que participen por primera vez incorporándose a una convocatoria de proyectos de autoevaluación y mejora. Estos centros deberán presentar un proyecto en el que se desarrollen
dos de los ámbitos preferentes señalados en el apartado tercero. El proyecto debe estar identificado con un título que aluda
a los ámbitos elegidos. Ha de incluir, en el orden que se señala
a continuación, los siguientes apartados:
I. Justificación de los ámbitos preferentes del proyecto
elegidos en relación con el contexto y funcionamiento
del centro docente.
II. Descripción del centro docente y su trayectoria con relación a proyectos de innovación y mejora del sistema
educativo.
III.Formulación concreta y priorizada de los objetivos
específicos para cada uno de los ámbitos preferentes
seleccionados.
IV. Plan de actividades para alcanzar los objetivos
propuestos.
V. Plan de difusión, seguimiento y evaluación del proyecto
de autoevaluación.
VI. Necesidades de formación, orientación y apoyos
externos.
VII. Dedicación prevista del profesorado (profesores participantes en el proyecto, número y previsión de dedicación horaria) y en su caso de otros miembros de la
comunidad educativa.
VIII. Previsión de presupuesto del proyecto y de otros recursos que se vayan a utilizar.
IX. Datos de la persona responsable de la coordinación
del Proyecto y su currículum vítae. Para ello se utilizará el modelo que figura en el anexo II- C. Si se opta por la vía telemática, se incluirá como documento
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adjunto en soporte digital en el apartado 3. Datos del
coordinador o coordinadora.

su caso, en los documentos de programación de las
mismas.

b) Fase de autoevaluación y mejora: para los centros docentes que sean seleccionados para participar en proyectos de
autoevaluación y mejora por segunda o tercera vez y presenten un proyecto de renovación. Estos centros deberán desarrollar la autoevaluación en, al menos, uno de los ámbitos no
evaluados en la convocatoria o las convocatorias anteriores y
el plan para la mejora en los ya evaluados. Deben presentar
un proyecto, identificado con un título que aluda a los ámbitos
de evaluación seleccionados, cuyos contenidos se distribuyan
con arreglo a los apartados y el orden siguientes:

IV. Plan de difusión, seguimiento y evaluación del Plan integrado de Mejoras.

I. Justificación de los ámbitos preferentes del proyecto
elegidos para la autoevaluación en relación con el contexto y el funcionamiento del centro docente.
II. Formulación concreta y priorizada de los objetivos específicos para cada uno de los ámbitos de autoevaluación seleccionados.
III. Justificación de las áreas de mejora en relación con las
conclusiones obtenidas en el proceso de autoevaluación llevado a cabo en las convocatorias anteriores.
IV. Formulación concreta y priorizada de los objetivos y/o
compromisos de mejora.
V. Plan de actividades para alcanzar los objetivos propuestos de autoevaluación y mejora.
VI. Plan de difusión, seguimiento y evaluación del proyecto de autoevaluación y mejora.
VII. Necesidades de formación, orientación y apoyos
externos.
VIII. Dedicación prevista del profesorado (profesores
participantes en el proyecto, número y previsión de dedicación horaria) y en su caso de otros miembros de la
comunidad educativa.
IX. Previsión de presupuesto del proyecto y de otros recursos que se vayan a utilizar.
X.	En caso de cambio de la persona responsable de la coordinación del proyecto, se acompañarán sus datos así
como su currículum vítae según el modelo que figura
en el anexo II-C. Si se opta por la vía telemática, se
incluirá como documento adjunto en soporte digital en
el apartado 3. Datos del coordinador o coordinadora.
c) Plan de Mejora Continua, para los centros que, tras
haber participado en tres convocatorias experimentales anteriores, opten a la consolidación de la mejora continua y cumplan con los requisitos complementarios especificados en el
apartado octavo. Estos centros deberán presentar un proyecto
identificado con un título que aluda a las áreas de mejora de
los ámbitos preferentes del apartado tercero y que incluya, en
el orden en que se indica, los siguientes apartados:
I. Justificación de las áreas de mejora en relación con las
conclusiones de los procesos de autoevaluación desarrollados en las convocatorias anteriores.
II. Formulación concreta y priorizada de los objetivos específicos para cada unas de las áreas de mejora, con referencia explicita a su integración en la Programación
General Anual y en los documentos institucionales del
centro.
III. Plan de actividades para alcanzar los objetivos de
mejora propuestos, con referencia explicita a su integración en el conjunto de actividades del centro y, en

V. Plan para la integración de procesos de autoevaluación
y mejora en la actividad habitual del centro docente.
VI. Necesidades de formación, orientación y apoyos
externos.
VII. Dedicación prevista del profesorado (profesores participantes en el proyecto, número y previsión de dedicación horaria) y en su caso de otros miembros de la
comunidad educativa.
VIII. Previsión de presupuesto del proyecto y de otros recursos que se vayan a utilizar.
IX. En caso de cambio en la coordinación, persona responsable de la coordinación del Proyecto y su currículum vítae según el modelo que figura en el anexo
II-C. Si se opta por la vía telemática, se incluirá como
documento adjunto en soporte digital en el apartado
3. Datos del coordinador o coordinadora.
2. Para la elaboración de los proyectos los centros docentes que así lo consideren podrán solicitar la colaboración y el
apoyo de los Centros del Profesorado y de Recursos.
Séptimo.—Criterios de valoración.
Los proyectos de autoevaluación y mejora se valorarán de
acuerdo con los siguientes criterios:
1. Contexto y situación del centro escolar: hasta un máximo de 5 puntos, otorgándose la puntuación en función del
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Justificación de los ámbitos elegidos para la autoevaluación y/o, en su caso, de las áreas de mejora.
Se valorará la fundamentación de la selección de los ámbitos y/o de las áreas de mejora elegidos como respuesta a
inquietudes manifestadas desde diversos sectores de la comunidad educativa teniendo en cuenta, al menos:
• La descripción del entorno y contextualización del centro (sólo para los centros de nueva incorporación).
• La coherencia entre el diagnóstico y selección de los ámbitos de autoevaluación y/o áreas de mejora.
• Los objetivos generales propuestos.
• La presentación de un proyecto que recoja el desarrollo
de autoevaluación y mejora en un ciclo de varios años
académicos.
b) Descripción del centro docente. Este criterio de valoración se aplicará únicamente a los centros de nueva incorporación a los que se refiere el apartado cuarto, 1 a).
2. Calidad del proyecto: hasta un máximo de 20 puntos,
otorgándose la puntuación en función del cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Definición de objetivos del proyecto respecto a los ámbitos de autoevaluación y/o áreas de mejora seleccionados: se
valorará el grado de concreción, la priorización y la claridad
de los objetivos que se proponga alcanzar el centro docente,
teniendo en cuenta:
• La coherencia de los objetivos específicos con los objetivos generales planteados.
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• La adecuación de objetivos con la realidad del centro
docente.
• La justificación de la prioridad de objetivos.
• La claridad y concreción de los mismos.
b) Corrección, utilidad y viabilidad del plan de actividades,
organización horaria y miembros de la comunidad educativa
que esté previsto que participen en el proyecto, con mención
precisa a la participación de la comunidad educativa y a la
viabilidad del proyecto: se valorará que se presente un plan
de actividades realista, equilibrado y acorde con los objetivos
que se pretenden alcanzar desde el centro docente; que dé
respuesta a las inquietudes mostradas por los miembros de la
comunidad escolar en cuanto a futuras tomas de decisiones;
que presente garantías de viabilidad y de compromisos de participación y que desarrolle una secuencia correcta de las fases
y procesos que se diseñan.
Para ello se tendrá en cuenta al menos:
• La concreción del plan de actuación.
• La temporalización coherente y realista.
• La precisión en el detalle de las actividades.
• La secuenciación de actividades individuales y conjuntas.
• La coordinación y el reparto de tareas en el centro.
c) Plan de difusión, seguimiento y evaluación del proyecto:
se valorarán las estrategias empleadas para la difusión (medios, momentos, destinatarios…); los procedimientos que se
pretendan desarrollar y concretar para el control y el seguimiento del proyecto en los diferentes aspectos del mismo y
en su totalidad.
Para ello se tendrá en cuenta al menos:
• Las estrategias de difusión y extensión del proyecto.
• La previsión de medios, plazos y temporalización de sesiones de revisión del proyecto.
• La previsión de criterios de logro de objetivos.
• Los procedimientos e instrumentos que se utilizarán para la evaluación tanto del proceso como del producto.
d) Plan para la integración de procesos de autoevaluación
y mejora en la actividad habitual del centro: se valorará el que
se expresen los pasos y procesos establecidos para consolidar los procesos de autoevaluación y mejora en la actividad
habitual del centro docente. Para ello se tendrá en cuenta al
menos:
• La definición de la estructura y personas responsables.
• Los procesos establecidos.
Este criterio de valoración se aplicará únicamente a los
centros que presenten un Plan de Mejora Continua, a los que
se refiere el apartado cuarto, 1 c).
e) Necesidades de formación, orientación y apoyos externos: se valorará la previsión que se realice en materia de formación y de apoyos. Para ello se tendrá en cuenta, al menos:
• La descripción de la temática que debe ser objeto de
formación.
• La previsión de fases en dicha formación.
• Los apoyos externos con que se contará para el desarrollo del proyecto.
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f) Recursos humanos: se valorará que la buena organización permita la máxima eficiencia en cuanto a recursos humanos (asignación de horarios para la coordinación y desarrollo del proyecto de autoevaluación y mejora, coherencia en
la distribución de tiempos para las distintas fases, grado de
vinculación de los distintos sectores del centro...). Para ello se
tendrá en cuenta al menos:
• Si se concreta el grupo de trabajo responsable del
proyecto.
• Si se hace una previsión horaria factible para la
coordinación.
• La previsión de equipos de apoyo complementarios.
• La implicación en el proyecto de otros miembros de la
comunidad educativa.
• Las instituciones u organismos implicados en el desarrollo del proyecto.
g) Presupuesto y recursos: se valorará que la buena organización permita la máxima eficiencia en cuanto a recursos
materiales. Para ello se tendrá en cuenta al menos:
• La previsión y descripción detallada de los gastos y de su
modo de justificación.
h) Formación y currículo de la persona que coordina el
Proyecto: se valorará la formación y trayectoria de la persona
que coordine el proyecto de autoevaluación relacionadas con
proyectos de innovación y mejora de diferentes aspectos del
sistema educativo. Para ello se tendrá en cuenta al menos:
• La experiencia en coordinación o dirección de proyectos
de innovación y mejora.
• La participación en proyectos de innovación o mejora.
• La formación y/o participación en evaluación o
autoevaluación.
• El desempeño de cargos directivos.
3. Antecedentes del centro escolar con iniciativas relacionadas con la presente convocatoria: hasta un máximo de
5 puntos, otorgándose la puntuación en función del cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Trayectoria del centro docente en el desarrollo de actividades de innovación y mejora Se valorará que el centro
docente haya participado en programas de carácter innovador
como respuesta a inquietudes de mejora de la comunidad escolar, teniendo en cuenta al menos:
• El desarrollo de distintos programas de carácter innovador por parte del centro docente.
• La participación del centro docente en actividades de
mejora o la participación en programas europeos, en especial aquellos de carácter voluntario en que se ha participado a partir del curso 2000/01.
Este criterio de valoración se aplicará únicamente a los
centros de nueva incorporación a los que se refiere el apartado cuarto, 1 a).
b) Para centros docentes que hayan participado en convocatorias anteriores, el grado de desarrollo del proyecto iniciado al amparo de anteriores convocatorias, según síntesis de la
Memoria presentada.
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Octavo.—Número de proyectos a seleccionar y cuantía de las
subvenciones o ayudas.

del centro, 2. Datos del proyecto, 3. Datos del coordinador o
coordinadora.

1. El número máximo de centros y proyectos de autoevaluación y mejora a seleccionar será de cuarenta y dos, de los
que veintiocho serán de centros públicos y catorce de centros
concertados. De ellos se establece como seis el número máximo de centros a consolidar planes de mejora continua, de los
que cuatro serán centros públicos y dos centros concertados.

b) Por vía ordinaria, utilizando el modelo que figura en el
anexo II-A de la presente Resolución que se presentará bien
a través del Registro Central del Principado de Asturias, C/
Coronel Aranda, 2, de Oviedo, o en alguno de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes que se presenten en las oficinas de Correos se presentará en sobre abierto con el objeto
de que en la cabecera de la primera hoja del documento que
se quiera enviar, se hagan constar el nombre de la oficina y la
fecha, lugar, hora y minuto de su admisión.

2. Se seleccionarán los centros y proyectos que reciban
mayor número de puntos conforme a los criterios establecidos
en el apartado séptimo de la presente convocatoria.
3. El importe de la ayuda será el resultado de prorratear
entre los centros seleccionados 48.000 euros para los centros
públicos y 24.000 euros para los centros concertados, con el
tope máximo de 1.800 euros. Las cantidades concedidas tendrán, en los centros públicos, el carácter de ayuda a la realización de actuaciones e incrementará la partida de gastos de
funcionamiento del centro y, en los centros concertados, el
carácter de subvención de proyecto.
No obstante, las cantidades previstas en la convocatoria
podrán aplicarse en su totalidad o quedar desiertas en todo o
en parte, si los proyectos no obtienen al menos la mitad de la
puntuación total prevista en el apartado séptimo de la presente convocatoria (15 puntos).
4. Las ayudas y subvenciones concedidas serán compatibles con la percepción de otras ayudas o ingresos o recursos
procedentes de otras Administraciones públicas, entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales que se otorguen para la misma finalidad o incidan directamente en el desarrollo del proyecto,
siempre que el importe de los mismos, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o recursos no supere el coste de la
actividad subvencionada. A tal fin, se deberá especificar en la
documentación que acompañe a la solicitud, si los proyectos
han obtenido ayudas de otras entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, o van a ser presentados a otras
convocatorias.
5. Las aportaciones económicas tendrán la consideración
de ayudas para la realización del proyecto, con independencia
de que el costo total del mismo pueda ser superior
6. Las ayudas concedidas por la Consejería de Educación
y Ciencia al amparo de esta convocatoria sólo podrán ser
destinadas a las actividades contempladas en los proyectos
presentados.
Noveno.—Solicitudes y plazo de presentación.
1. La solicitud de participación en esta convocatoria se
presentará ante la Consejería de Educación y Ciencia por uno
de los dos procedimientos que a continuación se citan:
a) Por vía telemática, mediante el sistema informático
establecido en la aplicación Gestor de Proyectos Educativos, localizada en el portal Educastur: www.educastur.es, de
acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicio Públicos, y el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre,
sobre Registro Telemático.

2. La solicitud deberá ir acompañada del Proyecto de Actividades, de acuerdo con lo establecido en el apartado cuarto.
Si se opta por la presentación por vía telemática, el proyecto
de actividades se enviará como documento en soporte digital
en el apartado 2. Datos del Proyecto. Si se opta por la vía
ordinaria, el proyecto de actividades se presentará en soporte
papel y en soporte digital.
3. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 1 y el 20 de septiembre de 2008.
Décimo.—Órganos competentes para la instrucción del
procedimiento.
1. El órgano competente para resolver el procedimiento
de selección de proyectos y la concesión de subvenciones o
ayudas es el titular de la Consejería de Educación.
2. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, corresponderá a una Comisión de Selección y Valoración designada al efecto, presidida por el Director General
de Políticas Educativas y Ordenación Académica o persona
en quien delegue e integrada por los siguientes vocales:
a) El Jefe de Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica, o persona en quien delegue.
b) La Jefa del Servicio de Inspección Educativa o persona
en quien delegue.
c) El Jefe del Servicio de Formación del Profesorado,
Innovación y Tecnologías Educativas o persona en quien
delegue.
d) La Coordinadora de Estudios de Evaluación y Calidad
del Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica.
e) Dos Asesores/as Técnico Docentes del Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica.
f) Tres Inspectores o Inspectoras del Servicio de Inspección Educativa.
g) El Coordinador de Formación del Profesorado e
Innovación.
h) Un/a asesor/a del Servicio de Formación del Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas.
i) Un Director de Centros de Profesorado y Recursos.

Para participar en la convocatoria por esta vía se deberá
acceder al Gestor de Proyectos Educativos localizado en el
apartado aplicaciones de la Comunidad Educastur utilizando
el usuario y contraseña de las credenciales del centro.

Actuará como Secretario/a el funcionario o funcionaria
que la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica determine.

Si se opta por esta vía se consignará toda la información
relativa a los proyectos mediante los formularios destinados
a tal fin en los diferentes apartados de la aplicación: 1. Datos

3. La relación de las personas miembros de la Comisión de
Selección y Valoración se hará pública en el portal educativo:
http://www.educastur.princast.es
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4. La Comisión de Selección y Valoración seleccionará los
proyectos aplicando los criterios de valoración establecidos en
el apartado quinto.
Dicha Comisión de Selección y Valoración tendrá facultades para resolver todas las consultas relacionadas con el procedimiento de selección y podrá entrevistar a los solicitantes,
con la finalidad de obtener más información sobre el proyecto
presentado. A su vez, la Comisión de Selección y Valoración
podrá contar con la colaboración de técnicos especializados
para la valoración de los proyectos presentados.
Undécimo.—Resolución.
1. La lista provisional de proyectos seleccionados y excluidos se hará pública en el portal educativo Educastur:
www.educastur.es haciendo constar la modalidad en la que
participa.
3. La Comisión de Selección y Valoración, una vez valoradas las alegaciones presentadas, propondrá al Consejero de Educación y Ciencia la aprobación de proyectos que
determine y la concesión de las ayudas o subvenciones que
correspondan.
4. La Resolución por la que se concedan o denieguen las
ayudas o subvenciones objeto de la presente convocatoria se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con expresión de los centros docentes que han resultado
beneficiarios de las ayudas o subvenciones, la cuantía que corresponda y los proyectos a los cuales se vayan a destinar, así
como los centros docentes y proyectos a los que se deniegue la
ayuda o subvención y aquellos que hayan resultado excluidos,
con expresión de las causas de denegación y exclusión.
5. Los centros docentes beneficiarios quedarán obligados
a someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera
efectuar el órgano concedente, así como a las de control financiero que correspondan a la Intervención General del Principado de Asturias.
Duodécimo.—Renuncia a la ayuda o subvención.
1. La renuncia del beneficiario a la ayuda o subvención
concedida deberá ser comunicada al órgano concedente en el
plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de la resolución de concesión, mediante el modelo que figura
en el anexo II-B de la presente Resolución, y producirá los
efectos que se contienen en la base octava de la Resolución
de 9 de junio de 2008.
2. Si alguno de los centros públicos o concertados renunciase a la ayuda o subvención, el órgano concedente acordará,
sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la
misma al centro público o concertado, respectivamente, siguiente en el orden de puntuación que no la haya obtenido,
siempre que se haya liberado crédito suficiente para atender
al menos una de las solicitudes inicialmente denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta
opción a los centros beneficiarios, a fin de que procedan a la
aceptación de la propuesta de ayuda o subvención en el plazo
improrrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta por parte del centro, se dictará la resolución de concesión de subvención, que se notificará al mismo.
Decimotercero.—Abono de las ayudas o subvenciones.
1. La ayuda o subvención otorgada será abonada en un
único pago, en el plazo estimado de tres meses, contados a
partir de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la Resolución por la que se conceda.
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2. La ayuda otorgada a los centros públicos se incluirá como ingreso correspondiente a los gastos de funcionamiento
del centro docente para el desarrollo del proyecto aprobado,
de acuerdo a lo previsto en la Orden de 23 de septiembre de
1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 2723/1998, de 18
de diciembre, por el que se regula la autonomía en la gestión
económica de los centros docentes públicos no universitarios.
En el caso de que la justificación del gasto no alcanzase
el importe total de la ayuda concedida, la diferencia podrá
ser retenida por la Consejería de Educación y Ciencia en la
asignación del gasto de funcionamiento ordinario, salvo autorización expresa para destinar el importe a otras actividades
del centro.
3. Los centros docentes concertados que resulten beneficiarios percibirán el abono de las subvenciones concedidas
previa justificación del gasto efectuado.
Excepcionalmente y previa solicitud del centro beneficiario, podrán realizarse abonos anticipados parciales o totales
de las subvenciones antes de su justificación, según lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para
el pago anticipado de subvenciones.
Decimocuarto.—Justificación y Memoria.
1. Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas vendrán
obligados a justificar documentalmente el cumplimiento de la
finalidad que motivó su concesión y la aplicación de los fondos
recibidos.
2. La justificación de la ayuda o subvención se efectuará
ante la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica, 4.ª planta, plaza de España, n.º 5, 33007,
Oviedo, sin perjuicio del rendimiento de cuentas que, con carácter general, los centros deben realizar ante otros órganos
de la Administración Educativa.
3. La justificación del gasto se realizará hasta el día 30 de
junio de 2009, día incluido, mediante la presentación de una
memoria económica, según el modelo que figura en el anexo
II-D, en el que se hará constar el título del proyecto y la acción
a la que pertenece; se relacionarán las facturas con el número
con el que se registre en la contabilidad interna del centro docente, concepto, proveedor, importe de las mismas y la suma
total. Este documento debe ir firmado por el Secretario o la
Secretaria y el titular de la Dirección del centro educativo.
Los centros públicos podrán sustituir el anexo II- D por
el informe generado con el Programa de Gestión Económica
de Centros.
Los centros concertados deberán adjuntar a la memoria
económica (anexo II-D) las facturas, originales, expedidas
hasta en 30 de junio de 2009 en las que constará: nombre,
razón social y NIF o CIF del comprador y del vendedor, el
producto vendido o servicio prestado, fecha y número. Las
facturas deberán estar conformadas con la firma del Director
o Directora del centro docente.
4. La justificación del proyecto realizado se realizará hasta
el día 30 de junio de 2009, día incluido, mediante la presentación de la memoria del proyecto desarrollado, en soporte
papel y digital, en el que se hará constar lo siguiente:
I. Grado de consecución de los objetivos generales y de los
objetivos específicos propuestos, referidos a los ámbitos
preferentes evaluados y/o, en su caso, de las áreas de
mejora.
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II. Actividades llevadas a cabo durante el año académico
de acuerdo con el Plan de actividades previsto.

cionadas con estos proyectos para recibir la asistencia formativa correspondiente.

III. Método de trabajo con expresión del grado de implicación de la comunidad educativa en el proyecto.

6. El Servicio de Inspección Educativa realizará el seguimiento y supervisión de las actuaciones de los centros docentes, apoyará las acciones de autoevaluación, desde el respeto
a la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes y teniendo en cuenta los criterios que orientan la definición de estos proyectos.

IV. Actividades de sensibilización, difusión, seguimiento y
evaluación realizadas.
V. Principales conclusiones de la autoevaluación realizada.
VI. Líneas básicas para el Plan de Mejora a realizar en el
año académico siguiente.
VII. Valoración por parte de los integrantes del proyecto de:
a) Valoración general del proyecto, entre otros aspectos
se hará referencia a los cambios en la dinámica del
centro, y a la percepción de la comunidad educativa.
b) De la formación y apoyo externo recibido
c) Fortalezas y debilidades del proyecto.
5. Para los centros que durante el año académico 2008-2009
participen por tercer año consecutivo y se encuentran en fase
de cierre de la experimentación, deberán acompañar a la memoria a la que se refiere el punto cuatro del presente apartado
lo siguiente:
a) Una memoria detallada de los aprendizajes y resultados obtenidos con indicación de los procesos realizados antes y después de las modificaciones efectuadas y en el que se
detalle la prospección de las posibilidades de integración de
la dinámica de autoevaluación y mejora en el funcionamiento habitual del centro docente y, en los documentos y actos
institucionales.
Decimoquinto.—Recursos, apoyo, seguimiento y evaluación de
los proyectos.
1. El profesor o profesora responsable de la coordinación
del proyecto en cada centro contará con una dedicación específica de, al menos, tres horas de horario lectivo semanal y
las direcciones de los centros docentes podrán reconocer, al
menos, una hora semanal de horario complementario a los
profesores o profesoras que participen en el proyecto.
2. La Consejería de Educación y Ciencia velará por el
cumplimiento de los presentes apartados y llevará a cabo las
funciones de control, apoyo, seguimiento y evaluación de los
proyectos seleccionados mediante el desarrollo de acciones
formativas y de asesoramiento específicas en función de los
diferentes ámbitos de trabajo y de los momentos de desarrollo
de los centros docentes.
3. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica llevará a cabo el seguimiento y el apoyo
externo de los proyectos de autoevaluación y mejora a través
del Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica y del Servicio de Formación del Profesorado, Innovación y
Tecnologías Educativas.
4. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica establecerá una red de centros de mejora
continua para los centros que se encuentren en la modalidad
de consolidación de planes de mejora para el apoyo, comunicación e intercambio de información y de experiencias con la
participación de los servicios ya mencionados.
5. A los efectos del desarrollo, formación y seguimiento
interno, cada centro seleccionado constituirá un equipo de
trabajo que se vinculará al Centro de Profesorado y Recursos
de su ámbito en alguna de las modalidades de formación rela-

Decimosexto.—Reconocimiento y equiparación.
1. La participación en los proyectos de autoevaluación y
mejora podrá reconocerse como actividad de formación permanente del profesorado, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 26.1 del Decreto 62/2001, de 28 de junio (BOPA de
13 de julio)
2. El Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica examinará las memorias de los proyectos realizados
por los centros docentes y, de acuerdo con lo establecido en el
artículo cuarto apartado 1 i) de la Resolución de 3 de octubre
de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
ordena el diseño, la duración, el reconocimiento, la equiparación y el registro de las actividades de formación permanente
del profesorado (BOPA de 20 de octubre), emitirá un informe
sobre el reconocimiento de la formación del profesorado que
haya participado en ellos, con indicación del centro docente y
del proyecto correspondiente, que remitirá a la Comisión de
Reconocimiento de Formación del Profesorado a los efectos
de lo establecido en el artículo 14.2 c) del Decreto 62/2001,
de 28 de junio.
Anexo II
MODELOS

Anexo II-A
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA
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Anexo II-B

Anexo II-D

RENUNCIA A LA AYUDA O SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO DE

PROYECTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA

AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA

—•—

Anexo II-C
DATOS DEL PROYECTO Y DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA
COORDINACIÓN

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 476/2007 interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo.
En recurso contencioso-administrativo nº P.A. 476/2007,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Oviedo por D.ª M.ª Herminia González Muñiz,
contra la Resolución de 21 de mayo de 2007 de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, en materia de concurso de traslados de cuerpos docentes, ha recaído
Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 20 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 Asturias; en consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Herminia González Muñiz contra la resolución de 21 de mayo de 2007 por la que se
publican la adjudicación definitiva de destinos del concurso de
traslados de cuerpos docentes de ámbito nacional convocado
por resolución de 20 de octubre de 2006 que ha sido objeto
del presente procedimiento, confirmando la misma por ser
conforme a derecho, sin imposición de las costas devengadas
a ninguna de las partes litigantes.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 11 de julio de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.848.
—•—

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
n.º P.A. 520/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Oviedo.
En recurso contencioso-administrativo nº P.A. 520/2007,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo por D.ª Concepción Pérez García, en materia de listas definitivas de aspirantes a interinidad de Cuerpos
Docentes, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha
9 de junio 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 Asturias; en consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo desestimar y desestimo el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Concepción Pérez García contra la desestimación presunta del recurso de
alzada presentado frente a Resolución de 15 de noviembre
de 2006 de la Dirección General de Recursos Humanos por
la que se publican las listas definitivas de aspirantes a interinidad de los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas
escolares del Sistema Educativo de las especialidades en que
fue convocado procedimiento selectivo mediante Resolución
de 10 de abril de 2006.
No procede imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 11 de julio de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.849.
—•—

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se autoriza la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a los estudios
superiores de Diseño y a las enseñanzas de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales correspondiente al curso 2008-2009.
El apartado segundo de la Resolución de 4 de abril de
2008, por la que se convoca la prueba de acceso a los estudios
superiores de Diseño y a las enseñanzas de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales correspondiente al curso
2008-2009, establece que si tras la adjudicación de plazas de
la convocatoria ordinaria no se cubrieran la totalidad de las
plazas, la Escuela Superior de Arte, previa autorización de la
Consejería de Educación y Ciencia, podrá celebrar una nueva
prueba de acceso en convocatoria extraordinaria para aspirantes con título de Bachiller o equivalente, o que hubieran
superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.
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Habiendo quedado plazas vacantes en los estudios superiores de Diseño y en las enseñanzas de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales tras la celebración de la
correspondiente prueba de acceso en convocatoria ordinaria,
y recibida la solicitud de celebración de una nueva prueba de
acceso en convocatoria extraordinaria por parte del titular de
la Dirección de la Escuela Superior de Arte del Principado de
Asturias, se procede a su autorización.
Asimismo, los calendarios insertos como anexos III a) y III
b) en la citada Resolución de 4 de abril de 2008 establecen el
plazo de inscripción y las fechas de realización de los distintos
ejercicios de la prueba de acceso en relación con la convocatoria extraordinaria a celebrar en el mes de septiembre. No
obstante, para posibilitar a los aspirantes que se inscriban en
la prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño o a las
enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales su participación en la prueba de acceso a la Universidad,
se hace necesaria la modificación de los antedichos anexos.
A su vez, se precisa fijar nuevas fechas para las actuaciones
relacionadas con la convocatoria extraordinaria de la prueba
de acceso.
Vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, a
propuesta de la Dirección General de Ordenación Académica
e Innovación,
RESUELVO
Primero.—Autorizar la celebración de una nueva prueba
de acceso en convocatoria extraordinaria a celebrar en el mes
de septiembre para aspirantes con título de Bachiller o equivalente, o que hayan superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Segundo.—La inscripción, estructura y desarrollo de la
prueba de acceso, así como el nombramiento y la composición
de los Tribunales evaluadores se realizará de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 4 de abril de 2008, citada
en la parte expositiva, excepto en lo referido a las fechas de
realización de los distintos ejercicios que integran la prueba
de acceso.
Tercero.—Modificar los anexos III a) y III b) de la Resolución de 4 de abril de 2008 de calendario de la convocatoria de
prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño y a las
enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, respectivamente, fijando los días 23 y 24 de septiembre de 2008 para la realización de los distintos ejercicios de la
prueba de acceso.
Cuarto.—Establecer el calendario de actuaciones relacionado con la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso que se inserta como anexo a esta Resolución.
Quinto.—El nombramiento de los miembros de cada Tribunal evaluador será publicado en los tablones de anuncios
de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias en
sus dos sedes y en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación y Ciencia (Plaza de España, 5, 33007 Oviedo) el
día 17 de septiembre de 2008.
Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
portal educativo Educastur.
Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
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plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
En Oviedo, a 14 de julio de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.823.
Anexo
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE
ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO Y A LAS ENSEÑANZAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES

Septiembre 2008
Fecha
Del 3 al 10 de
septiembre

Actuación*
Plazo de inscripción para las pruebas de acceso (ambos
días están comprendidos en el plazo).
Publicación en los tablones de anuncios de la Escuela
11 de septiembre Superior de Arte de Avilés de las listas provisionales de
admitidos y excluidos a la prueba de acceso.
Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica de la certificación de inscritos y excluidos,
12 de septiembre
indicando el número de aspirantes que deben realizar
cada ejercicio.
12 y 15 de
Plazo de alegaciones contra el listado provisional de
septiembre
admitidos y excluidos.
Publicación en los tablones de anuncios de la Escuela
Superior de Arte de Avilés de las listas definitivas de
admitidos y excluidos a la prueba de acceso.
16 de septiembre Publicación en los tablones de anuncios del centro y
envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica del calendario y horarios de realización de
los ejercicios de la prueba.
23 y 24 de
Realización de los distintos ejercicios de las pruebas
septiembre
de acceso.
* Las personas que deseen participar en la prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño deberán dirigirse, para
las distintas actuaciones relacionadas con la prueba, a la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias en su sede
de Avilés, Plaza de Camposagrado, s/n. Por su parte, quienes
deseen participar en la prueba de acceso a las enseñanzas de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales deberán
dirigirse a la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias en su sede de Avilés, edificio del Centro Integrado de
Formación Profesional de Valliniello, Los Carbayedos, s/n.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convocan subvenciones para ayudas a Asociaciones de Consumidores y
Usuarios del Principado de Asturias.
Examinado el expediente de concesión de subvenciones a
Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Principado de
Asturias para el año 2008 en régimen de concurrencia competitiva, resultan los siguientes
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Antecedentes de hecho
Primero.—El Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, establece que corresponde a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo el desarrollo de las actuaciones
dirigidas a la información y protección de los consumidores
y usuarios.
Segundo.—Entre las acciones tendentes a dicho fin, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley del
Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, donde se establece que el Principado
de Asturias fomentará y apoyará las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios como cauce para la defensa, protección y representación de los mismos, y dentro de las
líneas estratégicas del marco común 2006-2009 de la Unión
Europea en materia de consumo, se encuentra el apoyo a las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Principado de
Asturias como instrumento para el ejercicio de los derechos
individuales y colectivos de los consumidores, ejerciéndose a
través de ellas los derechos de participación y audiencia en
consulta que los consumidores y usuarios tienen reconocidos
como derechos básicos.
Fundamentos de derecho
Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla la citada ley y el Decreto 71/1992
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones.
Segundo.—En virtud de lo establecido en los artículos 3
y 7 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el
Principado de Asturias, y el artículo 41 del texto refundido de
Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para el otorgamiento de
subvenciones dentro del ámbito de su competencia así como
para la aprobación de las bases reguladoras de las mismas.
En atención a lo expuesto y en virtud de las competencias
atribuidas por la Ley 6/1984 de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; Ley 2/1995
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y el Decreto 147/2007, de 1 de agosto,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
R e su e lvo
Primero.—Convocar la concesión de subvenciones, mediante procedimiento de concurrencia competitiva, a las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Principado de
Asturias en el año 2008 y ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con un plazo de
presentación de solicitudes de un mes desde el siguiente a su
publicación.
Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada convocatoria, que se acompañan como Anexo a esta
Resolución.
Tercero.—Autorizar un gasto por importe de 65.000 euros
con cargo a la aplicación 20.06.443E.484.043 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008, a los
efectos de dicha pública convocatoria.
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Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 20/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 22 de julio de 2008.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—14.231.
Anexo
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a
Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Principado
de Asturias para el año 2008

Primera.—Objeto de la convocatoria:
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones, mediante procedimiento de concurrencia competitiva, a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que
durante el año 2008 presten servicio de asesoramiento técnico
y/o jurídico a sus asociados y promuevan actividades de interés para la defensa de los Consumidores y Usuarios en el
ámbito territorial del Principado de Asturias.
La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.
Segunda.—Beneficiarios de la subvención:
Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones
las Asociaciones y Entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 14
de enero de 1992, que hayan cumplido con las obligaciones establecidas en el artículo sexto de la misma y hayan justificado
debidamente las subvenciones concedidas con anterioridad
por esta Consejería.
Tercera.—Cuantía:
El gasto ascenderá en su conjunto a 65.000 euros, importe
que habrá de hacerse efectivo con cargo a la aplicación presupuestaria 20.06.443E.484.043 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, visto el Decreto 286/2007, de 26
de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 2007 durante el ejercicio 2008.
Cuarta.—Programas y actividades subvencionables:
Serán objeto de subvención los siguientes programas y
actividades:
4.1. Servicios de asesoramiento técnico y/o jurídico al consumidor, siempre que dispongan de local abierto al público
durante, al menos, cuatro horas diarias en jornada laboral y
dispongan de personal técnico adecuado, que deberá tener
contrato laboral y estar dado de alta en la Seguridad Social.
El lugar de prestación del servicio será el que las Asociaciones
fijen como de atención al público.
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Se permitirá la contratación de servicios de asesoramiento con empresas especializadas legalmente constituidas o con
profesionales autónomos que no mantengan relación laboral
con la entidad, para la realización de programas concretos.
4.2. Servicios de asistencia gratuita a los consumidores que
decidan acudir a los tribunales de justicia para reclamar cantidades que no superen los 900 euros, consiguiendo con ello
que el acceso a la justicia sea una opción cuando existe un
conflicto de consumo.
4.3. Ejercicio de acciones ante la justicia en defensa de
intereses generales, colectivos o difusos, asimismo, el ejercicio de acciones de cesación en materia de cláusulas abusivas, contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil,
venta a distancia, garantías en la venta de productos y viajes
combinados.
4.4. La realización de programas específicos de actuación
sobre alguno de los puntos siguientes:
a) Campañas de información y orientación sobre los derechos de los consumidores y usuarios, vías y organismos de
consulta, reclamación y denuncia, así como campañas informativas sobre la responsabilidad de los consumidores en la
adquisición de bienes y servicios, realizadas a través de cualquier medio o soporte.
b) Campañas para promover el asociacionismo de los consumidores y usuarios, así como actos destinados a su expansión y consolidación.
c) Campañas para promover las adhesiones de empresas a
la Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias.
d) Actividades relacionadas con la formación y educación
de los consumidores organizadas por la propia Asociación.
e) Programas que desarrollen proyectos encaminados a
fomentar la representatividad y participación de las asociaciones en aquellos órganos que las leyes prevén.
4.5. La asistencia acreditada de los miembros de las asociaciones a cursos de formación técnica en materia de consumo, en especial aquellos cursos o seminarios con la Administración de Justicia, sobre temas de consumo y los organizados
por la Administración del Principado de Asturias.
4.6. La organización de cursos básicos o de especialización
en materia de consumo.
4.7. La participación de las asociaciones en arbitrajes en
derecho en el seno de la Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias.
4.8. Gastos de mantenimiento de la entidad.
4.9. Gastos por celebración de actos estatutarios.
Quinta.—Solicitud y documentación:
1. La petición de las subvenciones objeto de esta Resolución se realizará mediante instancia, en modelo normalizado,
según Anexo I.
Junto con la instancia se presentará la siguiente documentación:
a) Certificación de la Secretaría, con el visto bueno del
Presidente/a, en la que se detallen los organismos públicos
de participación del Principado de Asturias en los que tienen
representación.
b) Certificación en vigor de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, expedida
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ente
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Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y
Tesorería General de la Seguridad Social.

2007, previsión para el 2008, y el ámbito de realización de los
mismos. Se valorará con un máximo de 15 puntos.

c) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a las subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por la Comunidad Autónoma y otras Administraciones.

b) Servicios de asistencia gratuita a los consumidores que
decidan acudir a los tribunales de justicia para reclamar cantidades que no superen los 900 euros. Se valorará con un máximo de 5 puntos.

d) En su caso, certificación de la Secretaría con el visto
bueno del Presidente/a, acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en la base cuarta, apartado 1, así como,
si procediere, acreditación de alta en la Seguridad Social o
licencia fiscal de actividades profesionales.
2. Asimismo, deberá presentarse la siguiente documentación:
2.1. Memoria descriptiva y justificativa del programa de
actuación para el 2008:
—— Programa de las actividades a realizar en el año 2008,
detallándolas de acuerdo con los criterios establecidos
en la base séptima.
—— Presupuesto detallado de gastos para el ejercicio 2008.
—— Presupuesto detallado de ingresos en el año 2008, en el
que se deberá incluir la posible obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de otras administraciones o entes públicos o privados,
o en su defecto indicar que no las reciben.
2.2. Memoria de las actividades realizadas en el año 2007
en la que se harán constar:
—— Balance económico en el que se detallen los gastos e
ingresos del año 2007, especificando las cuantías obtenidas por subvenciones o ayudas procedentes de otras
administraciones o entes públicos o privados.
—— Certificación de la Secretaría, con el visto bueno del
Presidente/a, acreditando el número de socios a 31 de
diciembre de 2007, el importe de la cuota anual por
socio y los ingresos reales por este concepto en el año
2007, los días, horas y lugar de atención al público así
como el número de sedes que tenga abiertas la asociación, y las Juntas Arbitrales en las que participa la Asociación a través de sus árbitros.
3. Los documentos normalizados a que se hace referencia
en esta base podrán solicitarse en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (c/ General
Elorza, 32, Oviedo), o en la sede de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo (c/ Santa Susana, 20, 2.º, Oviedo).
Sexta.—Lugar y plazo de presentación:
Las solicitudes, junto con la documentación reseñada, se
presentarán en el Registro de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (c/ General Elorza, 32, 33001 Oviedo), o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de solicitudes es de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOPA.
Séptima.—Criterios de valoración para la concesión de la subvención:
Para la determinación de la cuantía de la subvención se
tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
a) Número de servicios de asesoramiento técnico y/o jurídico, tanto propios como contratados y realizados en el año

c) Ejercicio de acciones ante la justicia en defensa de intereses generales, colectivos o difusos. Se valorará con un máximo de 10 puntos.
d) Campañas de información y orientación sobre los derechos de los consumidores y usuarios, vías y organismos de
consulta, reclamación y denuncia, así como campañas informativas sobre la responsabilidad de los consumidores en la
adquisición de bienes y servicios, realizadas a través de cualquier medio o soporte en el ejercicio 2008. Se valorará con un
máximo de 5 puntos.
e) Campañas para promover el asociacionismo de los
consumidores y usuarios, así como actos destinados a su expansión y consolidación. Implantación territorial y número de
socios. Se valorará con un máximo de 10 puntos.
f) Campañas para promover las adhesiones de empresas
a la Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias y
participación de las asociaciones en arbitrajes en derecho en
el seno de la Junta Arbitral de Consumo del Principado de
Asturias. Se valorará con un máximo de 15 puntos.
g) Actividades relacionadas con la formación y educación
de los consumidores organizadas por la propia Asociación,
cursos, jornadas, encuentros. Se valorará con un máximo 10
puntos.
h) Programas que desarrollen proyectos encaminados a
fomentar la representatividad y participación de las asociaciones en aquellos órganos que las leyes prevén. La representación de los consumidores y usuarios que ostenten en organismos públicos de participación de carácter autonómico, y el
número de asociados al que representa. Se valorará con un
máximo de 5 puntos.
i) La asistencia acreditada de los miembros de las asociaciones a cursos de formación técnica en materia de consumo,
en especial aquellos cursos o seminarios con la Administración de Justicia, sobre temas de consumo y los organizados
por la Administración del Principado de Asturias. Se valorará
con un máximo de 5 puntos.
j) La organización de cursos básicos o de especialización
en materia de consumo. Se valorará con un máximo de 5
puntos.
k) Gastos de mantenimiento de la entidad. Gastos por celebración de actos estatutarios. Se valorará con un máximo de
10 puntos.
l) Publicaciones editadas y difundidas durante el año 2007,
previsiones para el 2008, valorando su número y distribución.
Mantenimiento y actualización de la web de la asociación. Se
valorará con un máximo de 5 puntos.
Octava.—Tramitación y propuesta de resolución:
8.1. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, como órgano ordenador e instructor del procedimiento, revisará los expedientes
de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa o la solicitud no reúne los requisitos establecidos en
la convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane
en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole
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que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en lo términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
8.2. El procedimiento se tramitará en régimen de concurrencia pública, siendo el órgano competente para la instrucción del procedimiento la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, pudiendo interesar cuantos informes, datos
o aclaraciones estimen necesarios para mejor resolver los
expedientes.
8.3. Para el estudio y valoración de las solicitudes se creará
la siguiente Comisión de Valoración:
Presidente: Director de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo o persona en quien delegue.
Vocales: La Jefa de Servicio de Consumo o persona en
quien delegue adscrita a su Servicio; un Técnico de Consumo,
y el Jefe de la Sección de Educación para Consumo o persona
en quien delegue adscrita al Servicio de Consumo. Secretario/a
(con voz pero sin voto): Un Técnico de Consumo.
8.4. A la vista de la documentación presentada, previo estudio y valoración de las solicitudes realizadas por la Comisión designada al efecto, ésta, a través del Órgano Instructor,
elevará propuesta al Ilmo. Sr. Consejero de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, órgano competente para resolverlas, dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente.
Novena.—Resolución de la convocatoria:
9.1. El plazo máximo para la resolución y notificación de
las solicitudes será de tres meses, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de
la subvención.
9.2. La resolución de la convocatoria se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
9.3. La concesión de subvenciones, que tendrán siempre
carácter voluntario sin naturaleza contractual, no genera derecho alguno a la percepción de las mismas en futuras convocatorias ni podrá ser invocada como precedente en futuras
convocatorias.
9.4. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicas
o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de
organismos internacionales podrá dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión.
9.5. La subvención que en su caso se conceda será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos otorgados por otras administraciones, organismos
o entidades públicas para la misma finalidad. No obstante,
el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de la administración del Principado de Asturias
o de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.
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9.6. La concesión de la subvención quedará sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones asumidas en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
Décima.—Pago de las subvenciones:
Las subvenciones se harán efectivas en la cuantía aprobada, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por
la entidad solicitante, y su abono se efectuará en dos pagos:
1) El primer pago, por un importe del 50% de la subvención, se ingresará en la cuenta previamente indicada por la
entidad solicitante a partir del momento de la Resolución de
concesión de las subvenciones, siempre que su importe sea
inferior a seis mil diez con doce euros (6.010,12 euros).
Si el importe de la subvención fuere superior a seis mil diez
con doce euros, el pago anticipado únicamente se efectuará
previa constitución de garantía por el beneficiario, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 11 de febrero de
2000, de la Consejería de Hacienda, modificada por Resolución de 19 de marzo de 2001, por la que se regula el Régimen
de Garantías para el abono anticipado de subvenciones.
En caso de no constituir garantía suficiente, se procederá
al pago una vez que la entidad solicitante haya justificado la
realización del 50% del proyecto.
2) El segundo pago, por importe del 50% restante, se ingresará una vez justificado el total de las actividades realizadas.
Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios y seguimiento de
la subvención:
1. Los beneficiarios quedan obligados a:
a) Realizar las actividades y los programas que fundamentan la concesión de la subvención.
b) Justificar ante la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Informar a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo con antelación suficiente, al menos de 72 horas, del lugar
y fecha de celebración de los actos o actividades objeto de la
subvención.
d) Remitir a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo cuantas publicaciones, folletos, etc., se hayan generado como consecuencia de la realización de las actividades
subvencionadas.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero o
de auditoría que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales (Intervención General del Principado de Asturias, Sindicatura de Cuentas del Principado
de Asturias, Tribunal de Cuentas, etc.), como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.
f) Comunicar a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
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neficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos, en su caso, los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
i) Hacer constar de forma destacada en la ejecución de
la actividad la colaboración en el desarrollo de la misma del
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, conforme a sus normas de identidad gráfica.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley General de
Subvenciones.
k) Colaborar con la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo en actividades relacionadas con las que fueron objeto
de subvención.
2. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, efectuará
el seguimiento de las obligaciones contraídas por los beneficiarios de las subvenciones.
Duodécima.—Subcontratación con terceros:
De conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios beneficiarias de la subvención
podrán subcontratar de la actividad subvencionada hasta el
porcentaje del 100%, debiendo acreditar los requisitos y obligaciones que al respecto refiere la Ley General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
Decimotercera.—Justificación de las subvenciones:
La justificación deberá realizarse mediante documentos
originales, en los siguientes términos:
1. Las facturas deberán reflejar de forma expresa que su
pago se ha efectuado, y deberán contar con todos los datos
formales que contempla el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. Se acompañará certificación de la Secretaría con el visto bueno del Presidente/a de imputación de gasto por cada
programa específico de actuación, en la que se relacionarán
las facturas que se presenten para justificar el gasto de cada
uno de ellos.
3. Las facturas correspondientes a actividades o programas
específicos de actuación se acompañarán de los documentos
a que se hace referencia en la base undécima, apartado 1.d) y
justificarán al menos el 50% de la subvención concedida.
4. Las justificaciones correspondientes al personal fijo se
presentarán necesariamente en nóminas ajustadas al modelo
oficial, acompañadas de los justificantes de cotización a la Seguridad Social.
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berá indicarse marca, modelo y matrícula del vehículo, datos
personales de quién o quiénes lo utilicen, lugar y distancia en
kilómetros, valorándose a 0,19 euros el kilómetro. Siempre y
en todo caso, se especificará el motivo del viaje y se adjuntará
copia de la convocatoria, curso, etc., que corresponda, según
modelo contenido en el Anexo II.
8. Cuando se justifiquen actividades que generen gastos de
hospedaje y/o restauración, deberán acompañarse las facturas
correspondientes, siendo el importe máximo que se ha de subvencionar por personal y día 100 euros por ambos conceptos.
Siempre y en todo caso, se informará del motivo y se acompañará copia de convocatoria, programa, etc., que corresponda.
9. Las federaciones y asociaciones a las que se haya concedido subvención deberán justificar sus respectivos gastos mediante facturas y justificantes emitidos a su nombre, no resultando posible que dicha justificación se realice por documento
expedido a entidad distinta.
10. La devolución de las facturas se realizará conforme a
lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997
de la Consejería de Economía por la que se dispone la publicación de la Instrucción del Consejero de Economía sobre
devolución de documentos presentados para el abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias.
11. El plazo para efectuar la justificación total del gasto
finalizará el 20 de diciembre de 2008.
Decimocuarta.—Reintegro de la subvención y régimen sancionador:
1. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá
a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos en estas
bases.
d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de
forma destacada en la ejecución de la actividad la colaboración en el desarrollo de la misma del Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad gráfica.

6. No serán admitidos justificantes de gasto por atenciones
sociales.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero o de auditoría
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones,
entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

7. Los desplazamientos se justificarán mediante el billete
correspondiente en el caso de que se efectúen en líneas regulares; cuando éstos se realicen en vehículo particular, de-

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos,
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que

5. Las justificaciones correspondientes a colaboraciones
puntuales figurarán en recibos donde consten los datos del
perceptor, su NIF, el concepto por el que se retribuye y la
retención correspondiente al IRPF, así como los datos de la
federación o asociación, según el modelo del Anexo II.
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afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los
objetivos de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos,
con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de
la cual se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el
párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de
Subvenciones.
Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes
o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, la cuantía
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad
desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
2. La Resolución por la que se acuerda el reintegro de la
subvención será adoptada por el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada de
otros órganos o por denuncia. También podrá iniciarse, en su
caso, a consecuencia del informe de auditoría o control financiero emitido por la Intervención General del Principado de
Asturias.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha
del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y
ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta
su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del
citado plazo.
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a
la vía administrativa.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.
3. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 68
a 71 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias aprobado por Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
Anexo I
Nombre.........................................................................................
N.I.F....... como Presidente/a y en representación de la.............
................................................................. con N.I.F.................... y
domicilio en c/..........................................número.......... , código
postal:................ , inscrita en el Registro de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias con el
número..........................................................................................
Expone:
Que acogiéndome a la Resolución de....... de................de 2008,
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias número........ , de fecha
........ ),por la que se aprueban la convocatoria y las bases que
regirán la concesión de subvenciones a las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias para
2008, estimando que se cumplen los requisitos exigidos en la
misma, y adjuntando la documentación requerida,
Solicito:
Para esta entidad la concesión de subvención por importe total de euros cuyo desglose es el siguiente:
1. Servicios de asesoramiento técnico y/o jurídico al consumidor, tanto propio como contratado.........................................
2. Servicios de asistencia gratuita a los consumidores que
decidan acudir a los tribunales de justicia para reclamar cantidades que no superen los 900 euros............................................
3. Ejercicio de acciones ante la justicia en defensa de intereses generales, colectivos o difusos, asimismo, el ejercicio
de acciones de cesación en materia de cláusulas abusivas, contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, venta a
distancia, garantías en la venta de productos y viajes combinados...................................................................................................
4. Campañas de información y orientación sobre los derechos de los consumidores y usuarios, vías y organismos de
consulta, reclamación y denuncia, así como campañas informativas sobre la responsabilidad de los consumidores en la
adquisición de bienes y servicios, realizadas a través de cualquier medio o soporte...................................................................
5. Campañas para promover el asociacionismo de los consumidores y usuarios, así como actos destinados a su expansión y consolidación......................................................................
6. Campañas para promover las adhesiones de empresas a
la Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias.......
7. Actividades relacionadas con la formación y educación
de los consumidores organizadas por la propia Asociación......
8. Programas que desarrollen proyectos encaminados a
fomentar la representatividad y participación de las asociaciones en aquellos órganos que las leyes prevén.............................
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9. La asistencia acreditada de los miembros de las asociaciones a cursos de formación técnica en materia de consumo,
en especial aquellos cursos o seminarios con la Administración de Justicia, sobre temas de consumo y los organizados
por la Administración del Principado de Asturias.....................
10. La organización de cursos básicos o de especialización
en materia de consumo.................................................................
11. La participación de las asociaciones en arbitrajes en
derecho en el seno de la Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias.........................................................................
12. Gastos de mantenimiento de la entidad.........................
Gastos por celebración de actos estatutarios.......................
Y solicito que los ingresos que, en su caso, puedan producirse,
se efectúen en la cuenta que esta Asociación/Federación tiene
en la entidad bancaria...................................................................
sucursal........ con el número.........................................................
Fecha, firma y sello
Anexo II
Recibo por colaboraciones puntuales

Nombre..........................................................................................
con N.I.F............... y domicilio en ...............................................
......................... he recibido de la Asociación...............................
......................... el importe de (en letra).......................................
........................... euros, en concepto de honorarios por.............
........................................................................................................
(detallar si es una ponencia, el tema, lugar y fecha, si se trata
de otro concepto, los datos suficientes).
Liquidación:

Declara bajo su responsabilidad:
—— Que esta entidad no está incursa en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria, previstas en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
—— Que esta entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de sus obligaciones con la Seguridad Social y no es deudora de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles.
—— Que ha justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma y se
haya al corriente de pago de obligaciones por reintegro
de subvenciones al Principado de Asturias.
—— Que ha solicitado o le han concedido las siguientes
subvenciones con la misma finalidad:_ ______________
(se detallará, cuando proceda, concepto, cuantía y la entidad que las concede).
—— Que se compromete a comunicar la posible concesión
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con
anterioridad o posterioridad, en el momento en que se
produzca, a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
—— Que se compromete a hacer constar en la ejecución
de la actividad la colaboración en el desarrollo de la
misma del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, conforme a sus
normas de identidad gráfica.
En........................ a......... de............. de..............

Importe honorarios....................... €
Retención 15% IRPF................... €
Líquido a percibir.......................... €
..............................de.............. de............ 2008
Nota de gastos de viaje en medios propios

Nombre..........................................................................................
con N.I.F ........... y domicilio en....................................................
.................................como (cargo) ...................................... de la
Asociación . .....................................................viajó desde (lugar
de salida).......................... hasta (destino) ..................................
.......................................... con un trayecto de ............................
kilómetros (ida o ida y vuelta), en vehículo marca ...................
........................, modelo .................................... , matrícula.........
.....................(detallar motivo del viaje y adjuntar programa,
convocatoria, etc.) ........................................................................
........................................................................................................
Liquidación:
(kilómetros a 0,19 euros)
Total ............................................ euros.
..............................de.............. de............ 2008
Anexo III
Modelo de declaración responsable

Declaración:
D./Dª ............................................................................en calidad
de...................... de la Entidad: . ..................................................
........................................................................................................

El/la Representante,
Fdo.:....................................
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 12 de junio de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la no necesidad de someter al trámite de evaluación de impacto
ambiental el proyecto de construcción de un aparcamiento
en la localidad de Obar, t.m. de Arenas de Cabrales, promovido por la Dirección General de Transportes y Asuntos
Marítimos de la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda. Expte. IA-VA- 0798/07.
El Real Decreto legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de
impacto ambiental de proyectos, en su artículo 16.1 establece
que “la persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo
II, solicitará del órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho
proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de
acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III”.
El artículo 17.2 de la mencionada norma, determina que
se consultará a las administraciones, personas e instituciones
afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto a que se refiere
el artículo 16.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, de
12 de julio, y en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por los
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que se establecen la atribución de competencias y la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, corresponde a esta Consejería la formulación
de las declaraciones de impacto ambiental de competencia
autonómica, reguladas por la legislación vigente.
El proyecto de “Construcción de aparcamiento en la localidad de Obar (T.M. de Cabrales)” se encuentra entre los
incluidos en el apartado b. del Grupo 7. “Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales
y aparcamientos” del anexo II del Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero.
Primero.—Objeto, descripción del proyecto y localización:
El objeto del proyecto es la definición y valoración de las
obras necesarias para la construcción de un aparcamiento para 135 vehículos ligeros, en el paraje de Obar, ocupando la
parcela 11533 y la parte de la 101 del polígono 48 del Castro
Inmobiliario.
El emplazamiento previsto para la construcción del aparcamiento se sitúa en dos fincas constituidas por terrenos improductivos y dedicados a pradería, que constituyen una superficie alargada, paralela a la carretera AS-264, Arenas de
Cabrales-Poncebos, a la altura del pK 4+100, con fuerte pendiente transversal hacia la misma, con la que lindan al Oeste
y por la que se accede a los mismos, estando rodeadas al Este
por el trazado del canal de la central hidroeléctrica de Arena
de Cabrales, al Norte por las propiedades en su extremo sur
por la vaguada de la riega La Dehesa, aterrada con fuertes
arrastres de bloques calizos.
La entrada y la salida se efectuará desde la carretera AS–264.
La situación del acceso a la carretera AS-264 se sitúa en una zona
donde las rasantes del aparcamiento y de la carretera son coincidentes, en terrenos ocupados por el acceso existente, sin crear
nuevas incorporaciones a la carretera.
El aparcamiento se conforma en base a un vial de doble
sentido, que finaliza en sus extremos en dos glorietas circulares de sentido único, para permitir los movimientos de circulación. El vial de doble sentido tendrá 6,00 m de ancho con
aparcamientos en batería en ambas márgenes de 5,00 x 2,5 m
cada uno. Las glorietas tendrán un radio interior de 5 m y dispondrán de un carril de circulación en sentido único de 5,00
m de ancho, mantenimiento de las dimensiones de las plazas
de aparcamientos que se dispondrán inclinadas para facilitar
las maniobras.
El vial discurrirá formando una plataforma dispuesta en
el sentido longitudinal de la parcela de 17 m de ancho, contando con márgenes de 0’50 m para el establecimiento de una
cuneta de pié de desmonte y una berma de 0’50 m en cabeza
del terraplén.
El proyecto, aunque no se encuentra dentro de la Red
Natura 2000 se sitúa muy próximo al Lugar de Importancia
Comunitario Río Cares-Deva. No obstante no se detecta en el
área de actuación la existencia de especies catalogadas de la
flora y de la fauna.
Segundo.—Tramitación y consultas:
Analizada la documentación remitida, y la normativa ambiental relativa al proyecto de referencia; el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, incluye en el apartado b. del
Grupo 7 del anexo II, los proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos.
Se realizaron consultas a la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, Servicio de Calidad del Agua, Servicio de
Planificación, Ayuntamiento de Cabrales, Dirección General
de Promoción Cultural y Política Lingüística, Confederación
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Hidrográfica del Norte, Asociación Asturiana de Amigos de
la Naturaleza, Coordinadora Ecologista de Asturias, Sociedad Española de Ornitología, WWF ADENA, y Ecologistas
en Acción.
Durante el período de consultas se han recibido respuesta
del Servicio de Planificación, de la Comisaría de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Norte, Dirección General de
Biodiversidad y Paisaje.
Tercero.—Resultado de las consultas previas:
• Servicio de Planificación: Comunica que a la vista de la
documentación presentada, desde este Servicio no existe
ninguna sugerencia ni observación.
• Servicio de Medio Natural: comunica que dado que la
actuación se sitúa muy próxima al Lugar de Importancia
Comunitaria Rio Cares-Deva, se considera que debería
de ser sometida una evaluación de sus repercusiones sobre el lugar, en virtud de lo dispuesto en el art. 6.3 del
Real Decreto 1997/1995 por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. A tal fin el estudio de impacto ambiental
deberá contener un apartado específico en el que se analicen y valoren convenientemente, las posibles afecciones
que la actuación pudiera generar sobre el citado LIC.
• Servicio de Protección y Régimen Jurídico: remite comunicado por el cual informa de que vista la documentación
aportada, el proyecto de aparcamiento en Obar no supone, en principio, afección alguna sobre bienes del patrimonio arqueológico inventariado.
• Servicio de Ingeniería Fluvial de la Comisaría de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del Norte: La Memoria ambiental, se atiene en líneas generales a lo exigido
por la normativa y de una cartografía de regular precisión. Ello no obstante, la Memoria omite justificar la
necesidad de construir el aparcamiento proyectado, y es
francamente deficiente en lo que se refiere al análisis de
alternativas, ya que se limita a afirmar que a la vista de los
condicionantes del terreno, ha sido considerada la mejor
solución posible.
Si con respecto al primer aspecto cabe presumir que el
proyecto de referencia guarda relación con la ordenación de
accesos al Parque Nacional (lo que reforzaría la hipótesis de
una afección indirecta sobre un espacio incluido en la Red
Natura 2000), la validez de la afirmación con respecto al segundo no resulta tan evidente (lo que requeriría un auténtico
análisis comparativo.
Independientemente de lo anterior, la disposición en media ladera de cualquier aparcamiento en la zona obliga tanto
a importantes trabajos de desmonte y terraplenado como a la
construcción de muros de escollera de considerable envergadura y a la instalación de una red de drenaje para la recogida
de las aguas de escorrentía, actividades todas ellas de potencial impacto sobre el igualmente adyacente LIC “Río CaresDeva”.
A la vista de las anteriores consideraciones, se entiende
que sería conveniente someter el proyecto de referencia al
procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental.
El correspondiente estudio de impacto ambiental, que el promotor habrá de someter a información pública debe contener
al menos:
—— A efectos de justificar adecuadamente la necesidad
de la obra proyectada, un análisis de demanda mínimamente riguroso y una explicación de cómo aquella
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da respuesta a los problemas que plantea la situación
actual.
—— A efectos de asegurar el cumplimiento de lo establecido
en la legislación vigente en la materia de evaluación de
impacto, el planteamiento de otras alternativas (incluida, en su caso, la alternativa 0) distintas a la descrita, y
un análisis comparado de sus respectivos impactos.
—— A efectos de garantizar la observancia de la normativa establecida en el Plan Hidrológico de Cuenca, así
como el cumplimiento de los objetivos de la Directiva
2000/60/CE (Directiva Marco), una referencia explícita
a que el proyecto constructivo evitará:
• La rectificación y canalización de los cauces de cualquier orden.
• La concentración del drenaje de varios cursos no permanentes de agua a través de una sola estructura.
• El establecimiento de vertederos de materiales sobrantes de la excavación sobre el dominio público
hidráulico.
—— A efectos de reducir al mínimo los impactos más significativos, una referencia explícita a que el proyecto
constructivo contemplará:
• La colocación de barreras de retención de sedimentos, balsas de decantación, zanjas de infiltración u
otros dispositivos análogos con objeto de evitar el
arrastre de tierras en los puntos donde existe riesgo
de afección al dominio público hidráulico.
• La instalación de dispositivos de desbaste y decantación de sólidos para el tratamiento de las aguas
residuales generadas en las zonas de instalaciones y
parques de maquinaria, así como las precedentes de
escorrentía que atraviesen los vertederos de materiales inertes que hayan de ser establecidos.
• La adecuada revegetación de los taludes y terraplenes cuya creación haya sido precisa para resolver los
problemas de trazado o de almacenamiento de los
excedentes de excavación.
Cuarto.—Análisis de la documentación ambiental y de los criterios del anexo III:
Vistos los criterios del anexo III de la Ley 1/2008, de11 de
enero, a fin de determinar la necesidad o no de sometimiento
al trámite ambiental:
1.—Características del proyecto: consiste en la construcción de un aparcamiento para 135 vehículos ligeros, en el paraje de Obar (Cabrales), ocupando la parcela 11533 y la parte
de la 101 del polígono 48 del Castro Inmobiliario.
El emplazamiento se sitúa en dos fincas constituidas por
terrenos improductivos y dedicados a pradería, que constituyen una superficie alargada, paralela a la carretera AS-264,
Arenas de Cabrales.
La construcción del proyecto podría suponer un incremento significativo del uso de recursos naturales ya que la
proximidad al LIC Río Cares-Deva, podría verse afectado por
la actividad constructiva.
2.—Ubicación del proyecto: El emplazamiento previsto
para la construcción del aparcamiento se sitúa en dos fincas
constituidas por terrenos improductivos y dedicados a pradería, que constituyen una superficie alargada, paralela a la carretera AS-264, Arena de Cabrales-Poncebos, a la altura del
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pK 4+100, con fuerte pendiente transversal hacia la misma,
con la que lindan al Oeste y por la que se accede a los mismos,
estando rodeadas al Este por el trazado del canal de la central
hidroeléctrica de Arenas de Cabrales, al Norte por las propiedades en su extremo sur por la vaguada de la riega La Dehesa,
aterrada con fuertes arrastres de bloques calizos.
La entrada y la salida se efectuará desde la carretera AS–264.
La situación del acceso a la carretera AS-264 se sitúa en una zona
donde las rasantes del aparcamiento y de la carretera son coincidentes, en terrenos ocupados por el acceso existente, sin crear
nuevas incorporaciones a la carretera.
3.—Características del potencial impacto: Con la ejecución del proyecto podrían producirse afecciones ambientales
de ámbito local, especialmente al Plan Hidrológico de Cuenca
así como a los objetivos de la Directiva 2000/60/CE (Directiva
Marco). También podría influir sobre la conservación de la
biodiversidad afectando a los hábitats naturales de la fauna y
la flora silvestres.
Aunque ningún elemento de la Red Regional de Espacios
Protegidos se encuentra en el área en el que se enmarca el
estudio. El ámbito de actuación se desarrolla colindante al
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Cares Deva,
de la Región Biogeográfica Atlántica Española, aprobada por
Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, formando parte de la Red Ecológica Natura 2000, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo.
Aunque aparentemente no se verán afectados hábitats de
interés comunitario o prioritario dentro de la zona de actuaciones de los incluidos en el R.D. 1997/1995. No obstante sí
podría verse afectado el LIC como consecuencia del desarrollo de las distintas actuaciones que conllevan la construcción
del aparcamiento, y si no se establecieran medidas constructivas adecuadas para el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía. En consecuencia la ejecución del proyecto podría
tener una relevancia moderada sobre la conservación del medio natural.
Quinto.—Conclusiones:
A la vista de lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta la documentación y lo señalado en los informes recibidos,
y a fin de contribuir con la sostenibilidad del proyecto y la
conservación del medio ambiente, se deduce que los impactos
ambientales se podrían compensar con el cumplimiento de
condiciones y recomendaciones asociadas a la ejecución del
propio proyecto y con un análisis más profundo del área, que
permita reducir el impacto medioambiental.
Por otro lado, la actuación deberá tener en cuenta el conjunto de actuaciones que se proyectan desarrollar en el área
de actuación, tanto en lo que se refiere a las posibles afecciones que pudieren producirse a la cuenca del Río Cares-Deva,
como a las que pudieren ocasionar sobre los elementos naturales sobre los que se ha sustentado la declaración como LIC
del Río Cares-Deva.
Como consecuencia de todo lo cual se considera necesario
someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el “Proyecto de construcción de aparcamiento en Obar.
Cabrales” según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
Proyectos.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—13.767.
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Resolución de 14 de julio de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Visto testimonio de la sentencia, de fecha 29 de junio de
2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo, número 389/03, recurrente D.
Luis Otero López.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26 del Decreto del Principado
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias,
R e su e lvo
Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos,
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Estimar en parte el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de D. Luis Otero López,
contra la resolución del Director General de Recursos Naturales y Protección Ambiental a que el mismo se contrae, resolución que se anula por no ser ajustada a derecho, fijando
como indemnización de los daños y perjuicios causados al recurrente la cantidad de 1.250 euros, más los intereses legales
de dicha cantidad desde la fecha de la reclamación administrativa y hasta su completo pago, condenando a la Administración demandada al abono de todo ello. Sin hacer especial
pronunciamiento sobre costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 14 de julio de 2008.—La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—13.830.
—•—

Resolución de 16 de julio de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Juzgado ContenciosoAdministrativo nº 4 de Oviedo, procedimiento abreviado
n.º 810/2007.
Visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 27 de
junio de 2008 por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26 del Decreto del Principado
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias,
R e su e lvo
Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos,
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“El Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Jesús Vázquez Telenti, en nombre y representación de D. Juan Carlos
García Prado, contra la desestimación presunta de la reclamación presentada el 17 de enero de 2007 ante la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, lo que motivó la incoación del expediente
RP-33/2007, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia,
nula, reconociendo el derecho del recurrente al abono del importe de 5.134,91 euros, más los intereses legales devengados
desde la presentación de la reclamación administrativa. Cada
parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—13.831.
—•—

Resolución de 17 de julio de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Juzgado ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Oviedo, procedimiento abreviado
349/2007, expediente RP 252/2006.
Vista la sentencia dictada con fecha 2 de junio de 2008 por
el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26 del Decreto del Principado
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias,
R e su e lvo
Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos,
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal.
“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por Manuel Fernández Muñiz y
Groupama, Compañía de Seguros frente a la desestimación
presunta por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de
la reclamación formulada por aquél en el expte. RP 252/2006
que ha sido objeto del presente procedimiento declarando la
disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado
y su anulación, condenando a la Administración demandada
pague a Manuel Fernández Muñiz la cantidad de 300,51 € y a
Groupama Plus Ultra la cantidad de 860,52 € en ambos casos
más los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa. Sin imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de julio de 2008.—La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—13.829.
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—•—

Rectificación de error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la Resolución
de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para el
fomento asociativo a través de la implantación de servicios
de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones
agrarias del Principado de Asturias.
Advertido error en el texto de la Resolución de 30 de junio
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para el fomento asociativo
a través de la implantación de servicios de gestión, sustitución
y asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado
de Asturias, que fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 162, de fecha 12 de julio de 2008; y
de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo
Común, se procede a la rectificación de los errores materiales detectados en la Resolución de referencia del modo que a
continuación se indica:
Donde dice:
“Séptima.—
4.—a la vía administrativa y ante ella podrá interponerse
recurso potestativo de reposición.”
Debe decir:
“Séptima.—
4.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso–administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos (2) meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un (1) mes contado
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
(artº 1.31) y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro que estime oportuno.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.692.

—•—

Rectificación de errores en la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la
Resolución de 1 de julio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas para el fomento asociativo a
través de la implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias del
Principado de Asturias.
Advertido error en el texto de la Resolución de 1 de julio
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para
el fomento asociativo a través de la implantación de servicios
de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones
agrarias del Principado de Asturias, que fue publicado en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 162 de
fecha 12 de julio de 2008; y de conformidad con lo previsto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a la rectificación de los errores materiales detectados en la Resolución
de referencia del modo que a continuación se indica:
Donde dice:
“Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de
subvenciones para el fomento asociativo a través de la implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de Asturias
para el año 2008 con cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.02-712C-473.003 por un importe de 800.000 €, y
18.02-712C-773.002 por un importe de 60.000 € del presupuesto del ejercicio 2007 prorrogado para.”
Debe decir:
“Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de
subvenciones para el fomento asociativo a través de la implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de Asturias
para el año 2008 con cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.02-712C-473.003 por un importe de 800.000 €, y
18.02-712C-773.002 por un importe de 60.000 € del presupuesto del ejercicio 2007 prorrogado para el 2008.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.694.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo para el sector de Panaderías del
Principado de Asturias, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Social
y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (código: 3300665, expediente: C-31/08) Panaderías del Principado
de Asturias, con entrada en el registro de la Consejería de
Trabajo y Empleo el día 10-7-08, suscrito por la representación legal de las empresas y de los trabajadores el 7-7-08, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
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Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso
de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, por la
que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo en el titular de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,
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de Ordenanza Laboral, Convenios Colectivos anteriores, pacto individual o
concesión graciable de la empresa, sin que en ningún caso el trabajador pueda
sufrir disminución en la retribución global de que disfrute. Serán respetadas
todas aquellas condiciones laborales más beneficiosas que los trabajadores vinieran disfrutando hasta la entrada en vigor de este Convenio, consideradas en
su conjunta y cómputo anual.
CAPÍTULO II.—JORNADAS Y DESCANSOS
Artículo 4.—Jornada.

RESUELVO
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.
Oviedo, 11 de julio de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
resolución de 3-9-07, publicada en el BOPA núm. 217, de
17-9-07).—13.687.
Acta de otorgamiento
En Oviedo a 7 de julio de 2008, se reúne la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo del Principado de Asturias , con asistencia de las siguientes
representaciones
——Parte social.

Será de 39 horas semanales de trabajo efectivo de lunes a Sábado.
Artículo 5.—Festividades.
Se mantienen las festividades de 1 de enero, 6 de enero, viernes Santo, 1 de
mayo, 16 de mayo (San Honorato), 8 de septiembre y 25 de diciembre (Navidad), como abonables y no recuperables siempre que no coincidan estas fiestas
en sábado o lunes.
Aquellas empresas que por acuerdo con sus trabajadores fabriquen pan en
los días anteriormente mencionados, compensarán con tiempo de descanso en
razón de 1 hora ¾ por cada hora trabajada, o abonando el tiempo trabajado con
un incremento del 75% sobre el salario normal incluidos todos los conceptos
económicos.
Artículo 6.—Descanso semanal.
Independiente de los descansos regulados en el artículo anterior el personal
técnico y obrero de fabricación, así como los mayordomos, conductores repartidores y transportadores, tendrán derecho a un día más de descanso en semanas
alternas, recayendo ese día de descanso en sábado o lunes.

Por UGT:

Artículo 7.—Horarios.

D. Francisco Javier Noriega Pidal.

Se establecen los siguientes:

D. José Manuel Martínez Álvarez.
Asesora: Dña. María Luisa Gómez Sánchez.
Por CC.OO:

• Personal de elaboración.
——Turnos:
1.º De 00.00 horas a 7:05 horas.

D. Bernardo Díaz Díaz.

2.º De 02.00 horas a 9:05 horas.

D. Ricardo Regueiro Calvo.
Asesor : D. José Luis Busto García.

3.º De 04.00 horas a 11:05 horas.
4.º De 06.00 horas a 13:05 horas.

Por U. S. O.:

5.º De 08.00 horas a 15:05 horas.

Asesor: D. Ángel Suárez Iglesias.

6.º De 15.30 horas a 22:35 horas.

——Parte empresarial.

• Personal de reparto.

D. Francisco González García.
Dña. Lucía García Viñes.

—— Turnos:
Jornada contínua.
1.º De 06.00 horas a 13:05 horas.

D. Alberto Mateo Sánchez.

2.º De 07.00 horas a 14:05 horas.

D. Segundo Vena Tomás.
Dña. Carmen Velasco Carballo.
Dña. Sandra Díaz Suárez.
Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo, por voluntad
unánime de las partes acuerdan:
Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir, en todo su ámbito y extensión el siguiente texto de Convenio Colectivo.
CONVENIO COLECTIVO DE PANADERÍA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
CAPÍTULO I
Artículo 1.—Ámbitos.
El presente Convenio Colectivo afecta a la totalidad de las empresas, cuya
actividad principal sea la elaboración, cocción y comercialización del pan,, en
sus distintas denominaciones a todos los trabajadores que presten servicios en
las mismas, y que vinieran sujetos a la Reglamentación Nacional de Trabajo
para la industria de Panadería.
Artículo 2.—Vigencia.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el 1 de enero de 2.008 al
31 de diciembre de 2.011
El Convenio se considerará denunciado de forma automática a la fecha de
finalización de su vigencia, no obstante, todo el articulado del presente Convenio mantendrá pleno vigor en tanto no sea sustituido, mediante negociación del
mismo ámbito por otros.
Artículo 3.—Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas.
Las retribuciones establecidas en el presente Convenio sustituyen y compensan en su conjunto a todas las percepciones salariales que viniera devengado el
personal con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, y lo fuera en virtud

3.º De 15.30 horas a 22:35 horas.
Jornada partida.
De 08.30 horas a 13:05 horas y de 16.00 horas a 18.30 horas.
• Personal administrativo.
Jornada continua: De 08.00 horas a 14.30 horas.
Jornada partida: De 09.00 horas a 13.00 horas y de 15.00 horas a 17.30
horas.
Artículo 8.—Permisos.
A) Retribuidos: Todo trabajador, avisando con la posible antelación y posterior justificación, tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos como
días efectivos de trabajo, a excepción del importe del adelanto de hora.
a) Por matrimonio del trabajador/a: 20 días naturales.
b) Por alumbramiento de la esposa: 3 días naturales.
c) Por enfermedad o accidente grave, cuando dicha circunstancia requiera
hospitalización, de padres, padrastros, padres políticos, nietos, cónyuge,
hijos, hermanos, hermanos políticos, abuelos: 3 días naturales.
d) Por fallecimiento de familiares señalados en el apartado anterior: 3 días
naturales.
e) Por matrimonio de hermanos o hijos: 1 día natural.
f) Por cambio de domicilio habitual: 1 día natural.
g) Si como consecuencia de los apartados c), d), y f), se produjera desplazamiento a más de 100 Km, se incrementarán dichos permisos en: 3 días
naturales más.
h) Para reconocimiento médico: 1 día.
i) En el supuesto de intervención quirúrgica sin hospitalización que precise
reposo domiciliario de padres, padrastros, padres políticos, nietos, cónyuge, hijos, hermanos, hermanos políticos, abuelos. Siendo este permiso de
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2 días naturales y de 4 días naturales, si se produjera un desplazamiento
a más de 100 km.
B ) No retribuidos: Todo trabajador, avisando con la debida antelación, tendrá derecho al disfrute de 5 días naturales al año, de permiso no retribuido.
Artículo 9.—Vacaciones.
Consistirán en el disfrute de 31 días naturales y se percibirán a razón del
salario base más antigüedad y mecanización correspondiente. El período de
disfrute será correlativo de marzo a octubre (ambos inclusive). No comenzarán
en días de descanso, ni en vísperas de fiesta. En virtud de pacto individual entre
la empresa y sus trabajadores, podrá acordarse un período de disfrute distinto
del anterior. En caso de que durante el disfrute de las vacaciones el trabajador
sufriere un internamiento hospitalario se interrumpirán éstas prosiguiendo el
disfrute de los días restantes al ser dado de alta médica. Quien cese en el transcurso del año sin haberlas disfrutado, tendrá derecho a que le sea abonada la
parte proporcional al tiempo trabajado (a todos los efectos se computará como
mes completo la fracción que exceda de 10 días).
Si durante el disfrute de las mismas, la trabajadora cayese en situación de
I.T. derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de
suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 de la Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fechas distintas a la del disfrute del que
por ampliación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que corresponda.
Bolsa de vacaciones.—Todo trabajador al comienzo del disfrute de la vacación anual percibirá con cargo a la empresa y por este concepto la cantidad
de: 98,56 euros.
Artículo 10.—Excedencia.
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa que dará derecho a
la conservación del puesto de trabajo se concederá por la designación o elección
para un cargo público o sindical de ámbito provincial o superior que imposibilitare la asistencia al trabajo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
cargo sindical o público.
El trabajador, con al menos una antigüedad en la Empresa de un año tiene
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a 5 años. Este derecho
sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si ha transcurrido 4
años desde el final de la anterior excedencia.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración
no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando
lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre adoptivo , aunque estos sean provisionales, a
contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o
administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación
colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe
actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual
de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante el
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa.
La reincorporación se llevará a cabo de forma automática al termino de la
excedencia debiendo de preavisar por escrito con 60 días.
En el supuesto de multas o en su caso, de privación temporal del permiso de conducir de algún trabajador comercial o de transporte, se aplicará lo
siguiente:
1) Las multas que se puedan imponer a los conductores-repartidores y personal comercial por los agentes de la autoridad con motivo de aparcamiento
indebido por razones de trabajo y necesidades ineludibles serán de cuenta de
la empresa.
2)Las sanciones impuestas a la empresa por infracciones a la normativa de
Seguridad Vial o circulación por carretera con motivo de exceso de carga o
mal acondicionamiento del vehículo serán igualmente a cargo de la empresa y
no darán lugar a actuaciones disciplinarias frente al trabajador salvo si hubiera
existido dolo, imprudencia o desobediencia expresa de órdenes por parte de
este y así se acredite por el empresario.
3) Dada la obligación del propietario del vehículo de comunicar a las autoridades cuando así lo requieran, la identidad del conductor infractor, y con el
fin de que éste pueda ejercitar el derecho a defensa, el empresario trasladará al
mismo la notificación realizada sobre la infracción referida y la fecha en que se
ha producido, así como cuantas comunicaciones haya recibido relativas al expe-
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diente sancionador. De no hacerlo, conllevando la indefensión del trabajador
por imposibilidad de formular alegaciones en su defensa en plazo hábil, la empresa vendrá obligada al pago de la sanción pecuniaria aun cuando la actuación
objeto de expediente no estuviera comprendida en las previsiones del párrafo
primero. Si la sanción conllevase la retirada del carnet se aplicarán los párrafos
5 y 6 de esta redacción.
4) El trabajador tiene la obligación de notificar a la empresa de la infracción
a la normativa de Seguridad Vial o circulación que hubiera cometido, de no
hacerlo, conllevando la indefensión del empresario por imposibilidad de formular alegaciones en su defensa en plazo hábil, el trabajador vendrá obligado
al pago de la sanción pecuniaria. También tiene la obligación de informar de la
conclusión del expediente sancionador y su resolución a efectos de lo previsto
en los párrafos siguientes.
5) En los supuestos de privación temporal del permiso de conducir a algún
trabajador comercial o de transporte, las empresas garantizarán un puesto de
trabajo hasta 6 meses, percibiendo en tanto dure esta circunstancia, el salario
del puesto al que fuera destinado, salvo que se demuestre la imposibilidad del
cambio de puesto de trabajo, en cuyo caso las empresas otorgarán la excedencia
desde el primer día.
6) En caso de privación superior a seis meses, estas empresas concederán
excedencia con reserva el puesto de trabajo e incorporación inmediata para el
trabajador una vez terminada la privación , salvo en los casos de reincidencia en
período igual o inferior a dos años, embriaguez o toxicomanía.
Artículo 11.—Matrimonio.
El personal que al contraer matrimonio opte por no continuar en la empresa, rescindiendo su contrato laboral, percibirá el equivalente a tantas mensualidades de su salario base, como años de servicio lleve en la empresa, hasta un
máximo de seis mensualidades. Si los dos trabajadores desarrollan su trabajo en
la misma empresa, sólo uno de ellos tendrá derecho a la indemnización que le
corresponda según Convenio.
CAPÍTULO III.—RETRIBUCIONES
Artículo 12.—Salario base.
Será para las siguientes categorías el que figura en la tabla salarial anexa.
Artículo 13.—Antigüedad.
Percibirán este complemento no absorbible ni compensable, únicamente las
personas que hubieran sido contratadas con anterioridad al 31 de diciembre de
2003, y en la cuantía que percibieran en dicha fecha por los conceptos integrados de prima de fidelidad y antigüedad de los que se ocupaba el artículo 13 del
Convenio de Panadería del Principado de Asturias precedente al actual y cuya
vigencia expiró el día 31 de diciembre de 2003.
La prima de fidelidad se incrementará para los años sucesivos, únicamente a
las personas que actualmente la estén percibiendo, en el mismo porcentaje que
se incremente el salario base.
Hasta dos años de servicio

6,03 euros

A los dos años de servicio

29,72 euros

A los cuatro años de servicio

58,11 euros

A los nueve años de servicio

104,50 euros

A los catorce años de servicio

150,37 euros

A los diecinueve años de servicio

196,71 euros

A los veinticuatro años de servicio

230,94 euros

Artículo 14.—Mecanización.
En las empresas y a las categorías que actualmente la perciben, se les reconoce expresamente este concepto en las cuantías que a continuación se expresan, respetando siempre las condiciones más beneficiosas.
1.º—Panaderías totalmente mecanizadas: 95,24 euros.
2.º—Panaderías semi-mecanizadas: 79,59 euros.
Los trabajadores sometidos a contrato para la formación, los aprendices y
pinches percibirán:
1.º—Panaderías totalmente mecanizadas: 48,33 euros.
2.º—Panaderías semi-mecanizadas: 40,27 euros.
Artículo 15.—Pagas extraordinarias.
Serán tres, haciéndose efectivas, el día 20 de diciembre ( paga Navidad), 16
de mayo (paga San Honorato), y 15 de agosto(paga verano).
Se retribuirán cada una de ellas a razón del salario base más mecanización,
más complemento regulado en el artículo 13 de este Convenio, estos dos últimos
conceptos exclusivamente respecto al personal que los estuviere percibiendo.
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Artículo 16.—Quebranto de moneda.
A todo el personal que se responsabilice de dinero, en despacho, repartidores a domicilio, pagadores y recaudadores, se les abonará la cantidad de 10,45
euros mes de trabajo.
Artículo 17.—Complemento personal.
El importe de este complemento será de 44,62 euros, y se le abonará al personal de elaboración que estuviera percibiendo el concepto de adelanto de hora
a la firma del Convenio para el año 2000-2002.
El trabajador que recibiera a la firma de aquel Convenio en concepto de
adelanto de hora una cantidad superior a este complemento personal, se le abonará la diferencia.
Este complemento personal no será compensable ni absorbible por futuros
incrementos del Convenio.
Artículo 18.—Suministro de pan.
Todas las empresas suministrarán en caso de baja por enfermedad o accidente, un kilo de pan por trabajador y día al igual que sí permaneciese en
activo.
La cotización del kilo de pan por trabajador y día será a razón de 0,46 euros/
día.
Artículo 19.—Horas extraordinarias.
Ante la grave situación de paro existente y con el objeto de favorecer la creación de empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo
indispensable las horas extraordinarias con arreglo a los siguientes conceptos
1.º Horas extraordinarias habituales: supresión.
2.º Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar
siniestros y otros daños extraordinarios urgentes, así como en caso de riesgo de
pérdida de materias primas. realización.
Las horas extraordinarias serán compensadas como tales bien en dinero de
la manera que establece el Convenio o bien serán compensadas por tiempo de
descanso: una hora trabajada con una hora y tres cuartos de hora de descanso,
dentro de los 90 días siguientes a su realización y estableciendo el tiempo de su
disfrute con una antelación de 7 días.
La dirección de la empresa informará periódicamente al Comité de empresa, Delegado de personal o Delegados Sindicales, sobre el número de horas
extraordinarias realizadas, especificando las causas y en su caso la distribución
por secciones. Asimismo en función de esta información y de los criterios más
arriba señalados la empresa y los representantes legales de los trabajadores determinarán el carácter y naturaleza de las horas extraordinarias.
Artículo 20.—Revisión salarial.
Incrementos salariales.
1.º Revisión salarial:
Se pacta una cláusula de revisión que será aplicable sobre las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2008, y que consistirá en la diferencia en que
el IPC real del año 2008 supere el incremento del 4,3%. La presente cláusula
tendrá efectos a partir de la fecha en que el IPC l supere el incremento referido
del 4,3%.
Incremento salarial, para el año 2009 será el IPC real que resulte al 31 de
diciembre del año 2008.
En el caso del que IPC real al 31 de diciembre de 2009, supere el porcentaje
aplicado, se procederá a la revisión salarial de los conceptos económicos desde
el momento en que se produzca.
Incremento salarial, para el año 2010 será el IPC real que resulte al 31 de
diciembre del año 2009.
En el caso del que IPC real al 31 de diciembre de 2010, supere el porcentaje
aplicado, se procederá a la revisión salarial de los conceptos económicos desde
el momento en que se produzca.
Incremento salarial, para el año 2011 será el IPC real que resulte al 31 de
diciembre del año 2010.
En el caso del que IPC real al 31 de diciembre de 2011, supere el porcentaje
aplicado, se procederá a la revisión salarial de los conceptos económicos desde
el momento en que se produzca.
La Comisión Negociadora se reunirá, publicado, cada año, el IPC real, para
la aplicación, si procede, de las revisiones salariales y fijar las nuevas cuantías,
debiendo abonarse las revisiones salariales, caso de producirse, dentro del mes
siguiente a la publicación de las nuevas cuantías en el citado BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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CAPÍTULO IV.—SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 21.—Ropa de trabajo.
El personal de fabricación tendrá derecho a dos equipos de ropa de trabajo al año, que incluirán: Blusas, pantalón, alpargatas y gorro; al personal de
reparto se le proveerá de dos blusas, una corriente y otra impermeable al año;
al personal de venta en despachos, dos mandiles al año: al personal de taller
mecánico, dos fundas al año Asimismo se facilitarán guantes al personal que
recoja pan de las cintas y hornos y/o lo cuente: Al personal de reparto, dos
pares de botas tipo chirúca y al de taller dos pares de botas reglamentarias al
año. Durante la vigencia del presente Convenio los dos equipos citados serán
entregados simultáneamente.
Artículo 22.—Reconocimientos médicos.
Los facultativos que atienden los servicios sanitarios o particulares reconocerán como mínimo una vez al año, a todos los trabajadores. Aquellas empresas
que carezcan de estos servicios establecerán los medios adecuados para llevarlo
a efecto.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptúan , previo informe de
los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de
los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de
salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos
o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de trabajadores se llevarán a
cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona
del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su
estado de salud.
Los resultados de vigilancia serán comunicados a los trabajadores
afectados.
Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán
ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a acabo la vigilancia de
la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras
personas sin consentimiento expreso del trabajador.
En todo lo que atañe a la Vigilancia de la salud que no esté recogido en este
artículo se aplicará lo establecido en la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa complementaria y de desarrollo.
Artículo 23.—Delegados de prevención.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores en
la empresa con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en
el trabajo.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención
será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y
nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y
entre los Delegados de Personal.
Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario con carácter previo a su ejecución ,
acerca de la planificación y la organización del trabajo de la empresa y la introducción de nuevas tecnologías en todo lo relacionado con las consecuencias que
estas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
d) Ejercer un labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Los Delegados de Prevención están facultados:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo de
medio ambiente de trabajo, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en
las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar
el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso a la información de las conclusiones que se deriven de los
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el
desempeño de puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las

17720

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 181

medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva
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Artículo 25.—Contratación.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud
de los trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos,
pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos
para conocer las circunstancias de los mismos.

Los contratos de formación celebrados al amparo del contenido el artículo
11 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción anterior a la entrada
en vigor de la Ley 12/01 de medidas urgentes para la mejora del mercado del
trabajo y el fomento de la contratación indefinida, mantendrán las siguientes
características:

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes
de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad
y la salud de los trabajadores.

a) Las edades que permitirán la celebración de esta modalidad de contratación serán de los 16 a los 21 años, su duración, no podrá ser inferior a seis meses,
ni exceder de tres años. El período de prueba, no podrá exceder de un mes.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin,
acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con
los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso
productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y
para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y de la salud de los
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al
Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del
acuerdo de paralización de actividades cuando los trabajadores estén o puedan
estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo.
Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se
trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido
el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica
su decisión.
La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores deberá ser motivada.
En todo lo que atañe a la Vigilancia de la salud que no esté recogido en este
artículo se aplicará lo establecido en la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa complementaria y de desarrollo.
CAPÍTULO V.—ACCIÓN SINDICAL
Artículo 24.—Acción sindical.
Las Empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores a sindicarse;
admitirán los trabajadores afiliados a un sindicato puedan celebrar reuniones,
recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y
sin perturbar la actividad normal de las empresas; no podrán sujetar el empleo
de un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación
sindical y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier forma,
a causa de su afiliación o actividad sindical.
Los derechos y garantías de los Delegados de Personal, Comités de empresa
y Delegados de Secciones Sindicales, son los que se expresan en la Ley Orgánica
de Libertad Sindical y estatutos de los Trabajadores.
Cuota sindical.—Los trabajadores podrán solicitar de la empresa el descuento en nómina de la cuota sindical. Esta solicitud deberá realizarse por escrito en el que conste la cantidad a deducir mensualmente, la Central Sindical y
el número de cuenta de la misma, donde la empresa haya de ingresar las cuotas
retenida a sus afiliados.
Horas sindicales.—Los representantes de los trabajadores dispondrán del
crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determina.
Podrán acumularse las horas de los distintos miembros del comité de empresa y Delegados de Personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el
máximo total que determina la Ley, pudiendo quedar relevado o relevados de
los trabajos, sin perjuicio de su remuneración.

b) Quedan excluidos de esta modalidad de contratación los puestos correspondientes a las categorías de peón y limpieza.
c) La retribución de los trabajadores objeto de esta modalidad de contrato,
durante cada uno de los años de aprendizaje, será la que se especifica en las
tablas de salarios anexas al presente Convenio, retribuciones en las que viene
contemplada la reducción en el 15% de la jornada legalmente prevista. Reducción que se contempla a su vez en los contratos para la formación celebrados de
conformidad con el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, tras la modificación introducida en el mismo por la citada Ley 12/01, contratos que tendrán
una duración máxima de 3 años.
Artículo 26.—No aplicación del convenio.
En aquellos centros que acrediten objetiva y fehacientemente situaciones de
déficit o pérdida en el ejercicio precedente a la comunicación a que se refiere
el párrafo siguiente:
Aquellos centros que se encuentren en la indicada situación, comunicaran
por escrito, acompañado de la documentación económica que acredite fehacientemente la concurrencia de los referidos extremos dentro del improrrogable plazo de quince días a partir de la publicación en el BOPA tanto del presente Convenio como de las cuantías salariales revisadas o incrementadas para los
años 2008,2009, 2010 y 2011 , la empresa, entregará a los representantes de los
trabajadores, y a la Comisión Paritaria los datos contables oportunos, y dentro
de estos mismos plazos las partes implicadas acordarán si procede o no acogerse
a lo establecido en el presente Convenio.
El acuerdo o desacuerdo, será comunicado a la Comisión Paritaria en el
plazo de los cinco días siguientes a haberse producido.
En caso de discrepancia la Comisión Paritaria, adoptará por unanimidad la
decisión que correspondiere en torno a la aplicación o no de la presente cláusula, notificando por escrito tal decisión a las partes afectadas.
Los representantes legales de los trabajadores y los miembros de la Comisión Paritaria, están obligados a tratar y mantener la mayor reserva sobre la
información recibida y los datos a los que hallan tenido acceso, como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, observando respecto a ello
sigilo profesional.
La duración del descuelgue establecido en el último párrafo de esta cláusula, no podrá exceder la vigencia real del Convenio Colectivo.
Finalizado en período de descuelgue, la empresa, se obliga a proceder a
la actualización inmediata de los salarios iniciales y los diferentes incrementos
pactados en el Convenio.
Disposiciones adicionales
Primera.—Póliza del seguro colectiva.
Las empresas afectadas por este Convenio colectivo deberán tener obligatoriamente concertada Póliza de Seguro Colectivo para todos los trabajadores,
con la obligación, por parte de las empresas de comunicar a las Aseguradoras
los datos correspondientes. A efectos de Convenio, en el seguro colectivo se
considerará hecho causante la fecha del accidente o en su caso el inicio de IT,
no obstante la cuantía a percibir será la establecida en el Convenio vigente en el
momento de la declaración de inválidez.

No se computará dentro del máximo legal de horas citado las horas que se
empleen para las labores preparatorias de la negociación del Convenio así como
las del tiempo de negociación.

Coberturas.

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de
que disponen los miembros del Comité de empresa o Delegados de Personal a
fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formación organizados por
sus sindicatos, institutos de formación y otras entidades.

Invalidez permanente para su profesión habitual derivada de accidente.
9.000 euros.

Control sindical de los contratos.—Las Empresas que contraten a los trabajadores que necesiten para el desarrollo de su actividad productiva, deberán
entregar a los representantes legales de los trabajadores una copia básica de
los contratos que se celebren por escrito, (exceptuando los de alta dirección),
donde figuren las condiciones de trabajo. Asimismo deberán comunicar la expiración de los mismos.
El empresario con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los
trabajadores la denuncia, o en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades
adeudadas (recibo de finiquito).

Muerte natural: 9.000 euros.
Muerte por accidente laboral y no laboral: 12.000 euros.

Invalidez permanente derivada accidente:12.000 euros.
Las garantías antes señaladas, tendrán validez durante las 24 horas del día.
Todo ello en las condiciones suscritas por las representaciones sindicales y
Asociaciones de Fabricantes de Pan con la Empresa Aseguradora Correduría
Bango. pudiendo suscribirse con otras compañías, siempre que se respeten las
condiciones generales y particulares citadas.
Segunda.—Jubilación especial a los 64 años.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 41/1981, de 20
de agosto, y demás disposiciones concordantes sobre jubilación especial a los
64 años, las empresas afectadas por este Convenio, de mutuo acuerdo con el
trabajador de edad comprendida en este Real Decreto-Ley, que desee jubilarse
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podrá hacerlo y será sustituido simultáneamente por otro trabajador que sea
titular del derecho a cualquiera de las prestaciones económicas por desempleo
o joven demandante de primer empleo mediante contrato de la misma naturaleza que el extinguida.
Tercera.—Comisión paritaria.
Para la vigilancia, observancia, cumplimiento e interpretación de todo lo
pactado en el presente Convenio, se constituye la Comisión Paritaria que estará
integrada por los siguientes señores:
Por la representación social:
Los tres Sindicatos firmantes (U.G.T. , CC.OO. y U.S.O.).
Por la representación empresarial:
Tres representantes de la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado
de Asturias.
Cuarta.—Complemento de I.T.
El trabajador, en situación de I.T., por accidente de trabajo, percibirá a
partir del primer día del hecho causante el 100% del salario real. El trabajador en situación de IT por hospitalización con intervención quirúrgica, percibirá el 100% del salario real con un máximo de 30 días, contados desde el alta
hospitalaria.
Quinta.
Los atrasos derivados de la actualización del Presente Convenio se abonarán como máximo, el día 30 de septiembre de 2008
Sexta.—Remisión.
En todo lo no previsto se estará a lo dispuesto en la Reglamentación Nacional para la Industria de Panadería y demás disposiciones de carácter general.
DEFINICIONES DE CATEGORÍAS LABORALES EN PANADERÍA
Jefe de Oficina y Contabilidad.—Es el empleado, provisto o no de poder,
que lleva la responsabilidad directa de todo el personal y oficinas, así como todo
lo concerniente a la marcha y situación de la Empresa y la revisión y preparación de toda clase de documentos necesarios para el adecuado desenvolvimiento del negocio.
Oficial Administrativo.—Es el empleado con un servicio a su cargo, dentro del cual ejerce iniciativa y posee responsabilidad con o sin empleados a sus
órdenes, y realiza las siguientes funciones y otras análogas: Cajero de cobro y
pago, sin firma ni fianza, trascripción de libros de cuentas corrientes, Diario,
mayor y corresponsales, facturas y cálculos de las mismas, estadísticas, partes,
etc..
Auxiliar de Oficina.—Se considera como tal al empleado que realice funciones administrativas elementales puramente mecánicas, inherentes a los trabajos
de oficina.
Jefe de Fabricación.—Es el que, poseyendo la necesaria capacidad, dirige
técnicamente la industria totalmente mecanizada, teniendo confiada la buena
marcha de la maquinaria y procurando el mayor esmero en la producción, a
cuyo fin dirigirá la labor del personal, siendo el único que puede disponer su
distribución mientras la fábrica está en movimiento. Este cargo será de libre
elección.
Jefe de Taller Mecánico.—Es el que, con, mando directo sobre los mecánicos, tiene la responsabilidad del trabajo, la disciplina y seguridad del personal
a sus ordenes. Le corresponde la organización del taller o talleres para atender
con toda rapidez y esmero los trabajos de reparación, reposición de los elementos de reserva y entretenimiento de toda la maquinaría.
Ayudante de Encargado.—Es el trabajador que reúne las condiciones prácticas para poder dirigir un grupo de obreros sin necesidad de conocimientos técnicos, distribuyendo y vigilando convenientemente al personal a sus órdenes.
Amasador.—Es el operario encargado de efectuar los trabajos de amasado,
siguiendo las instrucciones del Jefe de fabricación en cuanto a cantidades, temperaturas, número de masas y tiempo de fermentación.
Ayudante Amasador.—Coopera con el Amasador en el movimiento de
cazuelas y artesas, peso de harina, alimentación de las básculas, depósitos de
agua, etc.
Especialista.—Tiene a su cargo, la realización de funciones concretas y
determinadas que, no constituyendo propiamente oficio, exigen, sin embargo,
cierta práctica especialidad o atención. Se consideran incluidos en esta categoría: alimentadores de máquinas, entabladores, contadores, colocadores de
tablas en las cámaras de fermentación, alimentadores de hornos, etc..
Fogonero.—Es el obrero encargado de la puesta en temperatura de los hornos y del mantenimiento de la misma durante el tiempo necesario, cuidando del
engrase de aquellos y limpieza de los conductos de humos de las calderas para
la producción de vapor y agua caliente.
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Gasista.—Su misión es atender a la alimentación de y limpieza de los gasógenos para la producción de gas pobre y otros procedimientos de alimentación
calorífica en la combustión de los hornos.
Encendedor.—Tiene a su cargo los hornos de gas, cuidando el engrase y
limpieza exterior, así como de los mecheros.
Oficial.—Es el operario de oficio que pueda necesitarse para el heñido de las
piezas de pan que no sea posible confeccionar por procedimientos mecánicos.
Mecánico.—Es el operario clasificado como oficial en la industria siderometalúrgica en sus tres categorías, de primera, segunda y tercera.
Peón.—Es el operario mayor de veinte años encargado de ejecutar labores
para cuya realización se requiere predominantemente la aportación de esfuerzos físicos, como acarreo de harina, apilado de ésta, leña, carbón y ocupaciones
similares.
Pinche.—Es el operario mayor de dieciséis años y menor de dieciocho que
realiza labores de características totalmente mecanizadas, también a las de los
especialistas, compatibles con las exigencias de su edad.
Maestro Encargado.—Se entiende por tal Jefe de todo el personal de elaboración. Será responsable del trabajo a él encomendado, distribuirá adecuadamente los trabajadores, cuidará de que la tarea lleve el ritmo normal pertinente
para conseguir una fabricación lo más perfecta posible, dispondrá los turnos
adecuados, dará cuenta de la elaboración habida y procurará infundir en el personal el adecuado espíritu para el mejor cumplimiento de su cometido, teniendo a sus órdenes al mayordomo o mayordomos encargados de la distribución
del pan en el interior de la tahona.
Oficial de Pala.—Verificará las funciones inherentes a la cocción, comenzando por las de puesta a punto del horno para el horneamiento del pan, la
realización de éste, cuidar los útiles necesarios para la labor hornera, así como
el funcionamiento de las calderas de vapor y cometidos similares.
Oficial de Masa.—Es el trabajador que tiene a su cargo los trabajos de amasado y preparación de levadura, cuidando asimismo de vigilar el buen funcionamiento y estado de las amasadoras, efectuando su limpieza por si mismo o
encargando la verifiquen Ayudantes o Aprendices bajo su vigilancia.
Oficial de Mesa.—Es el operario cuya función primordial consistente en el
heñido o confección de las piezas de pan y entablado de las mismas así como la
división cuando se utilicen o no procedimientos mecánicos de división.
Ayundante.—Es el trabajador que, acredita su suficiencia, haya pasado dos
años como mínimo de Aprendiz en la industria, y tiene el cometido de auxiliar
indistintamente al Oficial de pala, al de masa en las labores de confección de
piezas, para alcanzar una perfección en sus conocimientos que le permitan ocupar puesto de categoría superior.
Los obreros anteriormente enumerados, en los momentos en que sus cometidos propios lo permitan, ayudarán a los operarios encargados del heñido
o confección de las piezas de pan y entablado de las mismas y al aseo de la
panadería.
Trabajador sometido a contrato para la formación.—Es el trabajador mayor
de 16 años y menor de 21 que carece de la titulación requerida para realizar un
contrato en prácticas, limite máximo de edad que no se aplicará cuando el contrato se concierte con un trabajador minusválido. El contrato para la formación
tendrá por objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuando de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera
un determinado nivel de calificación, en el contrato para la formación se estará
en lo establecido en la Ley 12/01 , contratos que tendrán una duración máxima
de 3 años o de 4 años cuando se contrate con trabajadores minusválidos.
Aprendiz.—Es el que, cumplidos los dieciséis años de edad, está ligado por
el contrato especial de aprendizaje, por cuya virtud el empresario, a la vez que
utiliza su trabajo, se obliga a enseñarle prácticamente, por sí o por otros, un
oficio en la industria panadera.
Mayordomo.—Es el trabajador que tiene la obligación de efectuar el recuento del pan y distribuir el mismo dentro de cada tahona con destino a sucursales, despechos y demás distribuidores para la venta exterior del mismo
que tenga la Empresa llevando los cuadernos de apuntaciones, pizarras o libros
auxiliares que la casa utilice.
Vendedor/a en despachos.—Es el trabajador que efectúa la venta del pan
que se expende en despachos, cuidando de conservar éstos con el tono de aseo
y limpieza necesarios para su perfecto estado de higiene y presentación y de
atender a todas las funciones derivadas de su misión.
Personal de limpieza.—Es la que se ocupa de aseo y limpieza del centro de
trabajo y sus dependencias.
Transportador de pan a despachos.—Es el que, utilizando carruajes de cualquier clase o empleando procedimientos manuales, distribuye el pan y otros
productos de la industria desde el lugar de fabricación a las sucursales y despachos, cobrando, en su caso, el importe de los artículos transportados.
Repartidor a domicilio.—Es el trabajador cuyo cometido consiste en distribuir el pan a domicilio a los clientes.
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DISPOSICIONES COMUNES A LAS SECCIONES ANTERIORES

Euros/paga

Si la denominación de las categorías mencionadas no se adapta totalmente a
las existentes, podrán mantenerse las que tradicionalmente vengan establecidas
en la respectiva localidad.
INCREMENTO SALARIAL (4,3%) DEL CONVENIO COLECTIVO DE PANADERÍA
AÑO 2008

Trabajador de 16 años

644,10

Trabajador de 17 años

681,09

Resto de panaderías

Anexo I.—Tabla salarial
Euros/paga

Personal administrativo

Maestro encargado

899,97

Oficial de Pala

887,66

Oficial de masa

864,51

Oficial de masa y especialista

860,69

Jefe de Oficina y Contabilidad

970,14

Ayudante

846,04

Oficial Administrativo

908,58

Trabajador de 16 años

Auxiliar de Oficina

864,51

Trabajador de 17 años

681,09

1.º año trabajador sometido a contrato para la formación y/o aprendiz

450,82
515,33
579,70

Panaderías totalmente mecanizadas

644,10

Jefe de Fabricación

988,62

2.º año trabajador sometido a contrato para la formación y/o aprendiz

Jefe de Taller Mecánico

953,61

3.º año trabajador sometido a contrato para la formación y/o aprendiz

Ayudante de Encargado

861,65

Amasador

864,51

Mayordomo

855,46

Ayudante de Amasador

861,65

Chófer repartidor

895,75

Especialista, fogonero, gasista, encendedor, oficial

860,69

Vendedor/a en despacho

837,46

Mecánico de 1.ª

860,69

Repartidor/a en domicilio

837,46

Mecánico de 2.ª

849,28

Peón

836,50

Mecánico de 3.ª

847,40

Personal de limpieza (jornada completa)

836,50

Peón

836,91

Personal de limpieza (media jornada)

418,93

Personal de servicios complementarios

INCREMENTO SALARIAL (4,3%) DEL CONVENIO COLECTIVO DE PANADERÍA AÑO-2007
Horas extraordinarias

Sin antigu.

2 años

4 años

9 años

14 años

19 años

24 años

Jefe de Oficina y Cont.

12.97

13.36

13.74

14.38

15.11

15.67

16.39

Oficial Administrativo

12.24

12.66

12.90

13.74

14.16

15.07

16.89

Auxiliar de Oficina

11.70

12.89

12.55

12.93

13.77

14.30

15.11

Jefe de Fabricación

14.99

15.15

15.36

16.25

16.89

17.50

18.29

Jefe de Taller Mecánico

12.72

13.05

13.56

14.03

14.99

15.55

16.30

Ayudante de Encargado

12.99

13.36

13.74

14.39

15.11

15.68

16.38

Amasador

13.04

13.53

14.03

14.99

15.55

16.23

16.53

Especialista, fogonero, gasista, encendedor oficial

12.99

13.36

13.69

14.39

15.11

15.68

16.38

Mecánico de 1ª

11.58

11.70

12.22

12.72

13.53

14.03

14.99

Mecánico de 2ª

11.54

11.65

12.22

12.69

13.40

14.01

14.88

Mecánico de 3ª

11.47

11.61

12.13

12.66

13.36

13.97

14.84

Maestro encargado

13.36

13.77

14.03

14.84

15.30

16.25

16.79

Oficial de Pala

13.16

13.56

14.06

15.07

15.58

16.30

16.60

Oficial de Masa

12.92

13.16

13.56

14.30

15.07

15.55

16.30

Oficial de Mesa y especialista

12.92

13.16

13.56

14.30

15.07

15.55

16.30

Ayudante

12.55

12.93

13.09

13.86

14.65

15.27

16.08

mayordomo

11.65

12.13

12.62

12.99

13.85

14.34

15.15

Chofer repartidor

12.41

12.72

12.99

13.85

14.35

15.15

15.68

Vendedor de despacho

11.54

11.65

12.22

12.69

13.40

14.01

14.88

Repartidor a domicilio

11.54

11.65

12.22

12.69

13.40

14.01

14.88

Personal de limpieza (jor. Com.)

11.54

11.65

12.22

12.69

13.40

14.01

14.88

Peón (jornada partida)

11.54

11.65

12.22

12.69

13.40

14.01

14.88

Peón (jornada continuada)

11.58

11.70

12.22

12.72

13.53

14.03

14.99

Personal administrativo

Panadería totalmente mecanizadas

Resto de panaderías

Personal de servicios complementarios
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—•—

Resolución de 17 de julio 2008, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 18 de abril
de 2005, devenida firme en virtud de sentencia de 16 de
abril de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, dictada en el recurso contenciosoadministrativo número 1124/2000, interpuesto contra el
Principado de Asturias, en materia de concesión directa
de explotación minera.
En el recurso contencioso-administrativo número
1124/2000, interpuesto por la “Sociedad Anónima Tudela Veguín” contra resolución denegatoria del Consejo de Gobierno
de 5/10/2000 en recurso de súplica contra la Resolución de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de 27/10/1999,
por la cual se desestimaban alegaciones de la “S.A. Tudela
Veguín” y se otorgaba a favor de la compañía “Readymix Asland, S.A.” la concesión directa de explotación “Latores” n.º
30.489, se dictó sentencia el 18 de abril de 2005 por la Sección
1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. Recurrida en casación por
la “S.A. Tudela Veguín”, la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y por sentencia de 16 de abril de 2008 acuerda declarar la inadmisión
del citado recurso de casación (imponiendo a la recurrente las
costas del recurso), y en consecuencia la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. Por ello, habiendo adquirido
firmeza y que, en orden a la ejecución de la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 26 del
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado
de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 18 de abril de 2005, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 1124/2000,
devenida firme en virtud de Sentencia de 16 de abril de 2008
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de la “Sociedad Anónima
Tudela Veguín” contra el Acuerdo adoptado el 5-10-2000 por
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (Acuerdo
denegatorio del recurso de súplica presentado por “S.A. Tudela Veguín” contra la Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de 27/10/1999 por la cual se desestimaban alegaciones de la “S.A. Tudela Veguín”, y se otorgaba
a favor de la compañía “Readymix Asland, S.A.” la concesión
directa de explotación “Latores” n.º 30.489), en el que intervinieron el Principado de Asturias y Readymix Asland, S.A.
las cuales actuaron a través de sus representaciones legales;
acuerdo que se mantiene por ser conforme a Derecho.
Oviedo, a 17 de julio de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—13.693.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 16 de julio de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la

sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 312/2005, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.
Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 12 de
mayo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso
contencioso-administrativo n.º 312/2006, interpuesto por D.ª
M.ª Teresa Berdasco Rey, contra Resolución de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de 14 de noviembre
de 2005, que desestimó el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución de fecha 1 de septiembre de 2005, por
la que se tuvo por desistida a la recurrente de su solicitud de
subvención para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de
marzo, por la que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales D.ª Blanca Álvarez Tejón, en nombre y representación de doña María Teresa
Berdasco Rey y D.ª Ana Beatriz Carretero Esteban, ambas en
su condición de comuneras de la entidad Magic, CB, contra
Resoluciones de la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, de fechas 1 de septiembre
y 14 de noviembre de 2005, ésta confirmatoria de la anterior,
dictadas en el expediente C/0071/05, estando la Administración representada en autos por el Letrado de su Servicio Jurídico, resoluciones que se mantienen por estimar que son ajustadas a Derecho. Sin hacer especial condena en costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo, Graciano Torre González.—13.758.
—•—

Resolución de 16 de julio de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 1566/2005, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.
Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha de 30
de mayo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo n.º 1566/2005, interpuesto
por D.ª Susana Prieto Menéndez contra la Resolución de
la Consejería de Industria y Empleo de 26 de julio de 2005
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra
anterior Resolución de fecha 2 de junio por la que se denegaba subvención para la contratación indefinida de trabajador
discapacitado.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de
marzo, por la que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,
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RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Sastre Quirós
en nombre y representación de D.ª Susana Prieto Menéndez
contra Resolución dictada por la Consejería de Industria y
Empleo de 26 de julio de 2005 desestimatoria del recurso de
reposición ante anterior Resolución de 2 de junio por la que se
le deniega la subvención para la contratación indefinida de un
trabajador discapacitado, estando representada la Administración demandada, Principado de Asturias, por el Letrado de sus
Servicios Jurídicos D. Alberto Mosquera González, Resolución
que se anula por no ser ajustada a derecho en el sentido establecido en el fundamento de derecho tercero. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—13.752.
—•—

Resolución de 16 de julio de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 1903/2005, por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.
Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha de 19
de mayo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º 1903/2005 interpuesto
por Lavaprin, S.A., contra la resolución de fecha 29 de septiembre de 2005 de la Consejería de Industria y Empleo por
la que se deniega subvención solicitada para la contratación
indefinida de personas con discapacidad.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de
marzo, por la que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Salvador Suárez Saro en nombre y representación de la entidad mercantil Lavado y Vaporizado de Cisternas del Principado de Asturias, S.A.
(Lavaprin) contra la Resolución de fecha 29 de septiembre
de 2005, del Consejero de Industria y Empleo del Principado
de Asturias, por la que se deniega la subvención solicitada,
estando representada la Administración demandada, Principado de Asturias, por el Letrado de sus Servicios Jurídicos D.
Alberto Mosquera González, resolución que se anula por no
ser ajustada a derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo a 16 de julio de 2008.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—14.083.
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Universidad de Oviedo:

Resolución de 30 de junio, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se procede a la corrección
de errores detectados en la Resolución de 22 de mayo de
2008, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueban las funciones y la estructura general de gobierno
del Rectorado de la Universidad, se delega el ejercicio de
funciones propias y se establece el régimen de suplencias.
Advertidos errores materiales en la publicación de la Resolución de 22 de mayo de 2008, del Rector de la Universidad
de Oviedo, por la que se aprueban las funciones y la estructura
general de gobierno del Rectorado de la Universidad, se delega el ejercicio de funciones propias y se establece el régimen
de suplencias, realizada en el BOPA n.º 140, de 17 de junio de
2008, se procede a su corrección en el siguiente sentido:
En el apartado 3 del artículo 4, donde dice: “...de acuerdo con las mismas reglas que establece el artículo 1.4 de esta
Resolución...”, debe decir “...de acuerdo con las mismas reglas
que establece el artículo 1.2 de esta Resolución...”.
En el apartado 3 del anexo X, donde dice: “Presidente de
la Comisión de Reclamaciones”, debe decir “Miembro de la
Comisión de Reclamaciones”.
Oviedo, a 30 de junio de 2008.—El Rector.—13.688.

• Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Notificación de expediente sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas
Expte. 2008/027375.
Intentada la notificación a Juan Manuel Tamargo García
de providencia de inicio y pliego de cargos correspondiente
al expediente sancionador número 2008/027375, tramitado en
esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en materia
de espectáculos públicos y actividades recreativas, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad
Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.684.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Información pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación de las obras que se citan.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.
2.—Numero de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación. Garantía provisional. Requisitos específicos
del contratista:
2.1. Objeto del contrato:
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—— Total: 399.295,43 €.
g) Garantía provisional: 6.884,40 €.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.
2.4. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 42/2008.

a) Número de expediente: 60/2008.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del camino de acceso a Caleao. Tramo Coballes-Puentepiedra
(Caso).

b) Descripción del objeto: Pavimentación de varios caminos en El Franco. Camino de la Iglesia en Miudes, camino de La Porqueira en Arancedo y camino de La Ermita
en Sueiro (El Franco).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Caso.
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Presupuesto base de licitación:
—— Importe IVA excluido: 491.313,00 €.
—— Importe del IVA (16%): 78.610,08 €.
—— Total: 569.923,08€.
g) Garantía provisional: 9.826,26 euros.
h) Clasificación o Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.
2.2. Objeto del contrato:
a) Número de expediente: 49/2008.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento y pavimentación de espacios públicos y calles en el barrio de Castañeu, en Arenas de Cabrales (Cabrales).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Cabrales.
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Presupuesto base de licitación:
—— Importe IVA excluido: 418.893,36 €.
—— Importe del IVA (16%): 67.022,94 €.
—— Total: 485.916,30 €.
g) Garantía provisional: 8.377,87 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
2.3. Objeto del contrato:
a) Número de expediente: 55/2008.
b) Descripción del objeto: Reforma de accesos al Museo
de la Industria y la Minería de Asturias (San Martín del
Rey Aurelio).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de San Martín del Rey
Aurelio.
e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
f) Presupuesto base de licitación:
—— Importe IVA excluido: 344.220,20 €.
—— Importe del IVA (16%): 55.075,23 €.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de El Franco.
e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
f) Presupuesto base de licitación:
—— Importe IVA excluido: 387.762,47 €.
—— Importe del IVA (16%): 62.042,00 €.
—— Total: 449.804,47 €.
g) Garantía provisional: 7.755,25 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, Subgrupo 4, categoría e.
2.5. Objeto del contrato:
a) Número de expediente: 58/2008.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carretera Linares-Puente Selce. Tramo: Pista Tarallé-Lomes
(Allande).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Allande.
e) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
f) Presupuesto base de licitación:
—— Importe IVA excluido: 286.307,58 €.
—— Importe del IVA (16%): 45.809,21 €.
—— Total: 332.116,79 €.
g) Garantía provisional: 5.726,15 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma adjudicación: Criterio, precio y valor técnico de
la proposición.
4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo.
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c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 93 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.
5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOPA, de lunes a viernes de nueve a catorce
horas y hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, tres sobres, señalados con los
números 1, 2 y 3 con la documentación indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Entidad: Registro de la Consejería 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 mantener su oferta: Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes: No.
6.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Decimoquinto día natural que resulte hábil no
sábado a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.
7.—Otras informaciones:
Portal informático o página web donde figuren las informaciones 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, 28 de julio de 2008.—El Secretario General
Técnico.—14.376.
Consejería de Bienestar Social:

Citación para la revisión de oficio del grado de discapacidad. Expte. 33/1000666-M/01.
Por la presente se cita a D.ª Ana Luisa González Fernández cuyo último domicilio conocido es Calles Nuevas, 32, bajo (33820 Grado), actualmente en ignorado paradero, a fin
de comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, n.º 8 para la realización de revisión de oficio del Grado de Discapacidad (expediente 33/1000666-M/01) en el plazo de 15 días contados a

partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento que acredite su identidad, así
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes
o cualquier otra prueba médica de la pudiera disponer y que
estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—13.747.
—•—

Citación para la revisión de oficio del grado de discapacidad. Expte. 33/1001526-M/01.
Por la presente se cita a D.ª María Begoña Valdés Casielles, cuyo último domicilio conocido es Quintana, 19 (33520
Nava), actualmente en ignorado paradero, a fin de comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, n.º 8, para la realización
de revisión de oficio del grado de discapacidad (expediente
33/1001526-M/01) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del
DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—13.749.
—•—

Citación para la revisión de oficio del grado de discapacidad. Expte. 33/2000929-M/06.
Por la presente se cita a Dña. Luisa Dolores Martín Machado, cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en la calle Lepanto, n.º 9-3.º, de Gijón, actualmente en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Premio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su discapacidad
(expte. 33/2000929-M/06) en el plazo de 15 días contados a
partir de la publicación de la presente.
Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Gijón, 27 de junio de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad.—13.715.
—•—

Citación para la revisión de oficio del grado de discapacidad. Expte. 33/2001380-M/06.
Por la presente se cita a D. José Antonio García Nieto, cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es en
la calle Mieres, n.º 17-bajo, de Gijón, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Gijón (c/ Premio Real,
n.º 17), para la revisión de oficio de su discapacidad (expte.
33/2001380-M/06) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente.
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Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que
acredite su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.

drá comparecer en el plazo de diez días siguientes a la última
fecha de publicación del presente anuncio, en el servicio de
Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad.—13.717.

Expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/394-I/04.

—•—

Notificación de caducidad y archivo de actuaciones del derecho al complemento para titulares de pensión no contributiva que residan en una vivienda alquilada. Expte. 33/0119/07.
Intentada la notificación al interesado sin haber podido
practicarse, relativa al procedimiento para el reconocimiento
del derecho al complemento para titulares de pensión no contributiva que residan en una vivienda alquilada, se procede,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio y en el BOPA, con somera indicación del contenido
del acto dictado, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la última
fecha de publicación del presente anuncio, previa cita, en el
Servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo.
Expediente de solicitud de complemento para titulares
de pensión no contributiva que residan en vivienda alquilada:
33/0119/07.
Interesado: Juan García González.
Acto a notificar: Resolución de fecha 4 de junio de 2008,
por la que se declara la caducidad y archivo de las actuaciones
del procedimiento de concesión del complemento por alquiler
de vivienda a titulares de pensión no contributiva.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Bienestar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación,
conforme a lo dispuesto en art. 71 del T.R. de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/95, de 7 de abril (BOE del 11).
En Oviedo, a 17 de julio de 2008.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—13.753.
—•—

Notificación de requerimiento de documentación en el procedimiento de revisión en la pensión no
contributiva.
Intentada la notificación al/a la interesado/a sin haber podido practicarse, relativa al requerimiento de documentación en
el procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notificación
por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOPA, con somera indicación
del contenido del acto, advirtiendo al/a la interesado/a que po-

Interesado/a: D.ª María Nieves Jiménez Jiménez.
Acto a notificar: Requerimiento de documentación al objeto de proceder a la revisión de la pensión no contributiva.
De no presentar la documentación en el plazo de 10 días
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la
pensión/extinguir el derecho a la pensión no contributiva por
no acreditar los requisitos exigidos para su conservación.
En Oviedo, a 17 de julio de 2008.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—13.751.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Información pública de proyecto de Decreto por el
que se aprueban las normas sanitarias aplicables en las
piscinas de uso colectivo del Principado de Asturias.
Por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios se está
tramitando un Proyecto de Decreto por el que se aprueban las
normas sanitarias aplicables en las piscinas de uso colectivo en
el Principado de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.a) de la
Constitución y en el artículo 33.2 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias en su artículo
33.2 se somete a información pública el texto elaborado del
citado proyecto.
El texto propuesto podrá ser examinado de lunes a viernes de
9 a 14 horas, en la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios (c/ General Elorza, n.º 32, Oviedo), pudiendo ser presentadas por escrito cuantas alegaciones se
estimen convenientes en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
En Oviedo, a 3 de julio de 2008.—El Secretario General
Técnico.—13.731.
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución del Área Sanitaria II de Asturias, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso de suministro por arrendamiento con opción a compra
de un histoprocesador de tejidos para el Hospital “Carmen
y Severo Ochoa”. Expte. 2007-0-01.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Hospital “Carmen y Severo Ochoa”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Suministros.
c) Nº de expediente: 2007-0-01.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción a
compra de un Histoprocesador de Tejidos para el Hospital “Carmen y Severo Ochoa” de Asturias.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias número 56, viernes 7 de marzo de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de carreteras. Expte. 2008/029499.

a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe: 41.280,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Adjudicatario: Norlab Investigación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.280,00 €.
En Cangas del Narcea, a 14 de julio de 2008.—La
Gerente.—13.873.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de construcción de aparcamiento en la avenida de San Esteban (Tapia de Casariego).
Expte. TR/07/13-394.

Intentada la notificación a Valbuena Ablanedo, José Manuel, de providencia de inicio y pliego de cargos relativa al
procedimiento sancionador número 2008/029499, tramitado
en esta Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda en materia de carreteras, no se ha podido practicar,
por encontrarse ausente. En consecuencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez (10) días hábiles,
podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, sita en la c/ Coronel Aranda n.º 2, 4.ª Planta, sector central
izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de julio de 2008.—La Secretaria del
Procedimiento.—13.863.
—•—

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: TR/07/13-394.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato...
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de aparcamiento en la avenida de San Esteban (Tapia de Casariego).
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA, n.º 285 de fecha de 10/12/2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 308.554,12 euros.
b) Por lotes...
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Jesús Martínez Álvarez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.000,00 euros.
Oviedo, a 11 de julio de 2008.—El Secretario General
Técnico.—13.744.

Notificación relativa a resolución recaída en expediente 2008/009729 que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.
Notificación relativa a resolución recaída en el expediente
2008/009729 del que es promotora doña Isabel Correal Aguilera, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por la promotora, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 61
de la Ley 30/92 precitada, la promotora podrá comparecer en
la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
de Asturias, sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en
el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de
este anuncio.
Oviedo, 11 de julio de 2008.—La Técnico de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—13.733.
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Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública de la licitación, mediante el sistema de concurso y procedimiento abierto, para la adjudicación de la concesión del aprovechamiento cinegético del
Coto Regional de Caza n.º 115, “Llanera”.
Por Resolución de 24 de junio de 2008 se inicia el expediente para la adjudicación del aprovechamiento cinegético
del Coto Regional de Caza n.º 115 y se aprueba el pliego de
condiciones y el baremo que ha de regir dicha adjudicación.
En consecuencia, se somete a información pública la convocatoria de concurso para la citada adjudicación bajo los siguientes criterios:
1.—Entidad adjudicadora:

6.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta sector izquierdo, sala de juntas de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: A los 3 días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes o el primer día hábil de la semana siguiente, si aquél coincidiese en sábado o festivo.
e) Hora: 10 horas.
7.—Adjudicación:
Se realizará de acuerdo con lo especificado en el Pliego de
Condiciones.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

8.—Gastos de anuncios:

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Biodiversidad y Paisaje. Servicio de Vida
Silvestre.

Oviedo, a 17 de julio de 2008.—El Director General de
Biodiversidad y Paisaje.—13.828.

Serán de cuenta del/los adjudicatario/s.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Licitación, mediante el sistema
de concurso y procedimiento abierto, para la adjudicación de la concesión del aprovechamiento cinegético del
Coto Regional de Caza n.º 115, “Llanera”.
3.—Documentación:
a) La documentación necesaria viene explicitada en el
Pliego de Condiciones.
4.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Servicio de Vida
Silvestre.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33071.
d) Teléfono: (98) 510 57 29.
e) Telefax: (98) 510 55 38.
5.—Presentación de las ofertas:
a)	Fecha límite de presentación: Un mes, a contar desde el
siguiente día al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias hasta
las catorce horas del último día, ampliándose el plazo
hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiese en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La que especifica la
cláusula cuarta del Pliego de Condiciones que rige la
licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector
central derecho.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33071.

—•—

Información pública relativa a acotamiento de pastos en el monte vecinal “El Gallo”, del concejo de Salas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley
del Principado 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal, se
somete a información pública el acotamiento de los terrenos,
sitos en el monte vecinal del pueblo de Nava denominado “El
Gallo” del concejo de Salas.
Los terrenos corresponden a los polígonos y parcelas que
se enumeran a continuación:
Polígono
24
24
24
24
24
24
Total

Parcela
63
32
116
111
6
58

Superficie (has)
12,6082
9,1161
9,0246
6,0169
11,3724
20,2529
68,3911

Para mayor facilidad, se describen a continuación los límites de los terrenos objeto del acotado:
Norte: Pista que parte del pueblo de Nava, por la parte
baja de la capilla, llevando una trayectoria semillana con dirección al pueblo de Laneo. Se deja el monte a la derecha.
Este: En la zona denominada “El Escobal”, dejamos la anterior pista y por un camino de herradura tomamos dirección
al pueblo de Álava hasta la altura de la fuente Salgueira. Dejamos la zona acotada a nuestra derecha.
Sur: Dejaremos el camino de Álava y sin descender nos
dirigimos hacia Nava dejando en la parte alta el repetidor de
T.V., a nuestra derecha. Limitamos con fincas particulares de
la zona El Caleyo.
Oeste: Por el borde de fincas cerradas nos dirigimos a
Nava por las zonas conocidas como “Fuexo” y la “Grixera”.
Dejando la zona acotada a nuestra derecha llegamos a Nava
donde comienza el límite Norte ya descrito.
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El período de acotamiento será de un año, pudiendo levantarse el acotamiento antes de transcurrido este plazo si se
recuperara la vegetación a su estado anterior al incendio.
El expediente podrá ser examinado en horario de oficina
de lunes a viernes de 9.00 a 14 horas en el Servicio de Planificación y Gestión de Montes (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta) y presentar, por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.—13.683.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de caza. Expte. 2008/029810.
Intentada la notificación a Fernández López, Manuel, de
providencia de inicio y pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador número 2008/029810, tramitado en esta
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia
de caza no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “dirección incorrecta”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—13.681.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de caza. Expte. 2008/029820.
Intentada la notificación a Treviño García, Marcelino José, de providencia de inicio y pliego de cargos, en relación con
el expediente sancionador número 2008/029820, tramitado en
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
materia de caza no se ha podido practicar al ser devuelta por
el Servicio de Correos por “desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—13.680.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de pesca fluvial. Expte. 2007/037763.
Intentada la notificación a Ivan Aleksandrov Ivabob, de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente sancionador número 2007/037763, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de
pesca fluvial no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por “desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 3 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—13.682.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de Pesca Fluvial. Expte. 2007/042755.
Intentada la notificación a Radu, Cristian de propuesta de
resolución, en relación con el expediente sancionador número 2007/042755, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de pesca fluvial no se ha
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
“desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector central
derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 3 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—13.678.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/048122.
Intentada la notificación a D. José L. Fernández Lazo,
con DNI número 11359913Y, de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/048122, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que en
el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida
Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.732.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/053573.
Intentada la notificación a D. José Ramón González
Iglesias, con DNI número 10596805S, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/053573, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por dirección incorrecta.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.734.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003100.
Intentada la notificación a D. José Andrés Gómez Abalo,
con DNI número 35451171 Y, de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/003100, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en
el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida
Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.735.

—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003944.
Intentada la notificación a D. Benito González Pereda,
con DNI número 10811447K, de resolución y documento de
pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/003944, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.736.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/004108.
Intentada la notificación a D. Rubén Fernández Ojeda,
con DNI número 71893024 S, de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/004108, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por dirección incorrecta.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en
el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida
Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.738.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/006802.
Intentada la notificación a D. José Luis García Andrino,
con DNI número 11066587 E, de documento de pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/006802, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
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dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en
el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida
Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.739.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014760.
Intentada la notificación a D. Juan Benigno Ponce Montero, con DNI número 73408349 A, de propuesta de resolución
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/014760, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.740.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/016538.
Intentada la notificación a D. Sergio Paez Sobrino, con DNI
número 71895795 A, de resolución del expediente sancionador
en materia de pesca marítima número 2008/016538, tramitado
en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar
al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en
el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida
Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.742.

—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/016550.
Intentada la notificación a D. José Antonio Sigler Regueiro, con DNI número 33821700 Q, de propuesta de resolución
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/016550, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.743.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024024.
Intentada la notificación a D. Edorta Zubiaurre Santos,
con DNI número 72749283 F, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/024024, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.745.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/026327.
Intentada la notificación a D. Antonio José Monzón Martín, con DNI número 10817988F, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/026327, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el

4-VIII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 181

plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.746.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/026398.
Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Raposo Muslera, con DNI número 53536335V, de providencia de inicio
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/026398, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que en el
plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero,
2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Gijón, a 15 de julio de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—13.748.
Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8387.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar
de impacto ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de
España, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo). Se acompaña relación
de interesados, bienes y derechos afectados.
Expediente: AT-8387.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Variante de la Línea Aérea de Alta Tensión 20 kV,
contemplada en el proyecto inicial que se comenzó a
tramitar el 25 de enero de 2008, salió a información
pública el 8 de marzo de 2008 y se publicó en La Nueva
España el 14 de febrero de 2008, entre los apoyos n.º
3 y n.º 5, de 385 metros de longitud, manteniendo el
mismo tipo de conductor y consistente en modificar la
ubicación del apoyo n.º 4.
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Emplazamiento: Proximidades de las localidades de Grado y Llavayos, municipio de Grado.
Objeto: El presente modificado de Proyecto está diseñado
para no afectar con la servidumbre de vuelo a una vivienda en
construcción ubicada en la finca n.º 7. De esta forma quedan
desafectadas las fincas n.º 9, 12 y 13 incluidas inicialmente en
el proceso de expropiación del proyecto inicial.
Asimismo, se afecta a una nueva finca con n.º 14A, y se
modifica la afección en las fincas n.º 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 y 21 (ya afectadas originalmente en el proyecto inicial), según se indica en la lista concreta e individualizada de
los bienes y derechos afectados mostrada a continuación.
Presupuesto: Incremento sobre el presupuesto inicial del
Proyecto de 2.173,42 euros (excluido IVA).
Oviedo, a 11 de julio de 2008.—El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.—13.869.
LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Finca número: 7 (Polígono 61 - Parcela 32).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 4.212.
Propietario: Gonzalo González Álvarez.
Dirección: La Portiella, n.º 3, 33820 Grado.
Finca número: 8 (Polígono 62 - Parcela 368).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 121.
Propietario: Herederos de Valentín Andrés Álvarez.
Heredero para notificación: Juan Álvarez Corugedo.
Dirección: C/ Hilario Eslava, n.º 58, 28015 Madrid.
Finca número: 10 (Polígono 61 - Parcela 53).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 4.
Propietario: Gonzalo González Álvarez.
Dirección: La Portiella, n.º 3, 33820 Grado.
Finca número: 11 (Polígono 61 - Parcela 52).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 422.
Propietario: Gonzalo González Álvarez.
Dirección: La Portiella, n.º 3, 33820 Grado.
Finca número: 14 (Polígono 61 - Parcela 68).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 1.323.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.
Finca número: 14A (Polígono 61 - Parcela 67).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 188.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.
Finca número: 15 (Polígono 61 - Parcela 69).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 650.
Propietario: Desconocido (no se conoce el nombre del
testador).
Afectado: Eloy López Martínez.
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Dirección: Prahua de Candamo, n.º 34, 33828 Candamo.
Finca número: 16 (Polígono 61 - Parcela 70).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 635.
Propietario: Aurelio Flórez Martínez.
Dirección: Manuel Pedregal, n.º 10, 33820 Grado.
Finca número: 17 (Polígono 61 - Parcela 71).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 173.
Propietario: José Fojaco Fernández.
Dirección: La Portiella, n.º 1, 33820 Grado.
Finca número: 18 (Polígono 61 - Parcela 72).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 410.
Propietario: Gonzalo González Álvarez.
Dirección: La Portiella, n.º 3, 33820 Grado.
Finca número: 19 (Polígono 61 - Parcela 211).
Situación: La Portiella.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m2): 18.
Propietario: Baldomero García González.
Dirección: La Portiella, n.º 7, 33820 Grado.
Finca número: 20 (Polígono 61 - Parcela 85).
Situación: Llavayos.
Cultivo: Monte Alto.
Superficie total afectada (m2): 770.
Propietario: Gonzalo González Álvarez.
Dirección: La Portiella, n.º 3, 33820 Grado.
Finca número: 21 (Polígono 61 - Parcela 84).
Situación: Llavayos.
Cultivo: Monte Alto.
Superficie total afectada (m2): 636.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.
—•—

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8467.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1,
3.ª planta, 33007-Oviedo).

—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de
20 kV de tensión nominal con 262 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240
mm² de sección, para conexión en anillo del centro de
transformación “Avda. Mar Cantábrico” con la red de
distribución.
Emplazamiento: Avenida Mar Cantábrico de Gijón, concejo de Gijón.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 23.400,28 euros.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—13.850.
—•—

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8468.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1,
3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8468.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Las instalaciones reflejadas en éste proyecto
de consolidación del actual CT Sustiello, ubicado en local tipo
interior, serán las siguientes:
—— Transformador de 400 kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2).
—— Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y protección de trafo.
—— Cuadro de distribución en BT de 4 salidas.
—— Equipos, componentes y servicios auxiliares del CT.
Emplazamiento: Polígono de los Peñones, calle C-D de
Lugones, concejo de Siero.
Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar
las instalaciones actuales del centro de transformación.
Presupuesto: 16.304,36 euros.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—13.851.
—•—

Expediente: AT-8467.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Centro de transformación “Avda. Mar Cantábrico” tipo interior en edificio, en el cual se instalará un transformador de hasta 1000 kVA de potencia asignada con
relación de transformación 22 kV/0,42 kV.

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8470.
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-

4-VIII-2008

17735

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 181

guiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España,
1-3.º planta. 33007-Oviedo).

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar
las instalaciones actuales del centro de transformación.
Presupuesto: 18.290,14 euros.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—13.853.
—•—

Expediente: AT-8470
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Las instalaciones reflejadas en este Proyecto
de consolidación del actual CT Cepedal, ubicado en local tipo
interior, serán las siguientes:
—— Transformador de 400 kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2).
—— Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y protección de trafo.
—— Cuadro de distribución en BT de 7 salidas.
—— Equipos, componentes y servicios auxiliares del CT.
Emplazamiento: Calle Avenida de Oviedo, n.º 2, de El Berrón, concejo de Siero.
Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar
las instalaciones actuales del Centro de Transformación.
Presupuesto: 16.206,64 euros.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—13.852.
—•—

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8471.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1,
3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8471.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Las instalaciones reflejadas en éste proyecto
de consolidación del actual CT J. Tartiere, ubicado en local
tipo interior, serán las siguientes:
—— Transformador de 630 kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2).
—— Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y protección de trafo.
—— Cuadro de distribución en BT de 8 salidas.
—— Equipos, componentes y servicios auxiliares del CT.
Emplazamiento: Calle Monte Naranco, n.º 2 de Lugones,
concejo de Siero.

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8472.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1,
3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8472.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación: Las instalaciones reflejadas en éste Proyecto
de consolidación del actual CT avda. Canales, ubicado en local tipo interior, serán las siguientes:
—— Transformador de 630 kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 kV (B2).
—— Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y protección de trafo.
—— Cuadro de distribución en BT de 12 salidas.
—— Equipos, componentes y servicios auxiliares del CT.
Emplazamiento: Calle avenida Luis Braile, n.º 1 de Lugones, concejo de Siero.
Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar
las instalaciones actuales del centro de transformación.
Presupuesto: 18.803,74 euros.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—13.854.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8473.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1,
3.ª planta, 33007-Oviedo).
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—•—

Expediente: AT-8473
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Centro de Transformación “Museo Bellas Artes” tipo
interior prefabricado subterráneo, en el cual se instalará un transformador de 630 kVA de potencia asignada
con relación de transformación 22 kV/0,42 kV.
—— Línea subterránea de doble circuito de Alta Tensión,
de 20 kV de Tensión Nominal con 22 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV
de 240 mm² de sección, para conexión del Centro de
Transformación “Museo Bellas Artes” con la red de
distribución.
Emplazamiento: Calle San Antonio, de Oviedo.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 27.570,67 euros.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—13.855.
—•—

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8474.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1,
3.ª planta, 33007-Oviedo).

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación proyecto de instalación eléctrica
de alta tensión. Expte. AT.8476.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1,
3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8476.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Centro de Transformación “Hotel Rural Beleño” tipo
interior en edificio prefabricado, en el cual se instalará
un transformador de hasta 1000 kVA de potencia asignada con relación de transformación 24 kV/0,42 kV.
—— Línea subterránea de simple circuito de Alta Tensión,
de 24 kV de Tensión Nominal con 30 m de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de 240 mm²
de sección, para conexión del Centro de Transformación
“Hotel Rural Beleño” con la red de distribución.
Emplazamiento: Beleño, en el concejo de Ponga.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 18.568,31 euros.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—13.859.
—•—

Expediente: AT-8474.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Construcción de 2 líneas subterráneas de alta tensión
(LSAT) (20 kV), simple circuito, para el suministro en
AT al Centro Logístico Alimerka, con una longitud total de 572 m y cable aislado tipo HEPRZ1 12/20 kV
1x240KAl+H16.
—— Construcción de 1 línea subterránea de alta tensión
(LSAT) (50 kV), simple circuito, para la conexión de
la Subestación Alimerka a la red de distribución AT,
con una longitud total de 555 m y cable aislado tipo
HEPRZ1 36/66 kV 1x300KAl+H25.
Emplazamiento:
En Lugo de Llanera, cercanas a la autopista A-66 y la carretera AS-241 en el concejo de Llanera.
Objeto: Suministro de energía eléctrica al futuro Centro
Logístico de Alimerka.
Presupuesto: 91.828,36 euros
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—13.857.

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8477.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1,
3.º planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8477.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Centro de transformación “Lope de Vega 2” tipo interior en edificio, en el que se instalará un transformador
de 1.000 kVA de potencia asignada, con relación de
transformación 24 kV/0,42 kV, con los equipos necesarios para su explotación.
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—— Una línea Subterránea de simple circuito de alta tensión de 20 kV de tensión nominal de 227 m de longitud
total y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm2
de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16
para conexión del Centro de Transformación “Lope de
Vega 2” con la red de distribución.
Emplazamiento: C/ Darío de Regollos y Lope de Vega, en
el Concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica del nuevo edificio que se está construyendo en la calle Lope de Vega
de Oviedo.
Presupuesto: 43.147,60 euros.
Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Jefe de Servicio de Autorizaciones Energéticas.—13.860.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de orden social. Expte. 2008/031023.
Intentada la notificación a Futurnorte Construçoes, Lda.
de la Resolución de 3 de julio de 2008, dictada por el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria y Empleo en relación con el expediente sancionador número 2008/031023, tramitado en esta Consejería en materia de orden social, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer
en las dependencias de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª planta,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de julio de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—13.846.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de orden social. Expte. 2008/031024.
Intentada la notificación a Futurnorte Construçoes, LDA,
de la Resolución de 3 de julio de 2008, dictada por el Ilmo. Sr.
Consejero de Industria y Empleo, en relación con el expediente sancionador número 2008/031024, tramitado en esta Consejería en materia de orden social, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer
en las dependencias de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª planta,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de julio de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—13.847.

—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda desestimar recurso. Expte. AU/2423/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución de fecha 12 de junio de 2008, del recurso de reposición interpuesto por “Suárez Martínez, Vanesa”,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Vanesa Suárez Martínez contra Resolución de
esta Consejería de 12 de diciembre de 2007, por la que se revocan diversas subvenciones y se dispone su reintegro, resolución que se confirma en todas sus partes.”
“Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.764.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/2450/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 16 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “González Suárez,
Judith”, para la promoción del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.765.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/2477/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la Resolución, de fecha 16 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Cabielles Gómez,
José Antonio”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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 Administrativo 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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.769.

—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/2819/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 16 de junio de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a Huerta Alonso, Laura María, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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 Administrativo 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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.772.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0432/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Riesgo Iglesias
Noelia”, para la promoción del empleo autónomo (intereses
de préstamo), se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
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tivo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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 Administrativo 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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.778.
—•—

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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.781.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0628/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Clavijo Rodríguez Nadia Cristina”, para la promoción del empleo autónomo (intereses de préstamo y fondo perdido), se procede a
su notificación mediante la presente publicación así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0494/04.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la presente Resolución.”

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 6 de junio de 2008, por la que
se inician diversos procedimientos acumulados de revocación
y reintegro de subvención concedida a “Peruyero Toyos María
Alicia”, para la promoción del empleo autónomo (intereses de
préstamo), se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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 Administrativo 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 eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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-

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.783.
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—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0665/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Fernández Cuervo Juan Darío”, para la promoción del empleo autónomo (intereses de préstamo), se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la presente resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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 Administrativo 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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.784.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concediad. Expte. FR/0696/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Suárez Fraile Sara”, para la promoción del empleo autónomo (intereses
de préstamo y fondo perdido), se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la presente resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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 Administrativo 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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.785.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0870/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Díez Suárez,
Vanessa”, para la promoción del empleo autónomo (intereses
de préstamo y fondo perdido), se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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
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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 Administrativo 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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.786.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0885/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Jiménez Menéndez Noel”, para la promoción del empleo autónomo (intereses de préstamo y fondo perdido), se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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 Administrativo 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 previstos 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 eventualmente 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 Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.787.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/1002/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Bravo Moro,
Susana”, para la promoción del empleo autónomo (intereses
de préstamo), se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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 Administrativo 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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.788.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/1019/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 9 de junio de 2008, por la
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que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Vega Remior,
María Luisa”, para la promoción del empleo autónomo (intereses de préstamo), se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la presente resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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 Administrativo 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 previstos 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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.789.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/1247/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 10 de junio de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Iglesias Mateos,
Natalia”, para la promoción del empleo autónomo (intereses
de préstamo y fondo perdido), se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar 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 Administrativo 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 previstos 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 eventualmente 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 dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.790.
—•—

Notificación requiriendo cumplimiento de trámite.
Expte. AU/2281/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de cumplimiento de trámite de 4 de junio de 2008,
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad
durante 3 años, a nombre de “González Figuera, Miguel”,
obligación contenida en las bases de la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo autónomo por inicio de
actividad, se procede a su notificación mediante la presente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años.
Interesado: González Figuera, Miguel.
Expediente: AU/2281/04.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.763.
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—•—

—•—

Notificación requiriendo cumplimiento de trámite.
Expte. AU/2473/04.

Notificación requiriendo cumplimiento de trámite.
Expte. AU/2876/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de cumplimiento de trámite de 4 de junio de 2008,
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad
durante 3 años, a nombre de “López Méndez, Vanesa María”,
obligación contenida en las bases de la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo autónomo por inicio de
actividad, se procede a su notificación mediante la presente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de cumplimiento de trámite de 4 de junio de 2008,
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad
durante 3 años, a nombre de “Buelga García María Begoña”,
obligación contenida en las bases de la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo autónomo por inicio de
actividad, se procede a su notificación mediante la presente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años.

“Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años”.

Interesado: López Méndez, Vanesa María.

“Interesado: “Buelga García María Begoña”.

Expediente: AU/2473/04.

“Expediente: AU/2876/04”.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.766.

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.773.

—•—

—•—

Notificación requiriendo cumplimiento de trámite.
Expte. AU/2639/04.

Notificación requiriendo cumplimiento de trámite.
Expte. AU/2909/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de cumplimiento de trámite de 4 de junio de 2008,
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad
durante 3 años, a nombre de Abraira Barreales, Marcelino,
obligación contenida en las bases de la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo autónomo por inicio de
actividad, se procede a su notificación mediante la presente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de cumplimiento de trámite de 4 de junio de 2008,
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad
durante 3 años, a nombre de “Valero Fernández, Alberto
Luis”, obligación contenida en las bases de la convocatoria de
subvenciones para el fomento del empleo autónomo por inicio
de actividad, se procede a su notificación mediante la presente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años.

“Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años”.

Interesado: Abraira Barreales, Marcelino.

“Interesado: “Valero Fernández, Alberto Luis”.

Expediente: AU/2639/04.

“Expediente: AU/2909/04”.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.771.

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.774.
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—•—

—•—

Notificación requiriendo cumplimiento de trámite.
Expte. AU/3013/04.

Notificación requiriendo cumplimiento de trámite.
Expte. AU/3574/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de cumplimiento de trámite de 4 de junio de 2008, referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad durante 3 años, a nombre de “Perotti Antolín, Juan”, obligación
contenida en las bases de la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo autónomo por inicio de actividad, se
procede a su notificación mediante la presente publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de cumplimiento de trámite de 4 de junio de 2008,
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad
durante 3 años, a nombre de “Fernández Álvarez Inés”, obligación contenida en las bases de la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo autónomo por inicio de
actividad, se procede a su notificación mediante la presente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años”.
“Interesado: “Perotti Antolín, Juan”.
“Expediente: AU/3013/04”.

Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años.
Interesado: Fernández Álvarez Inés.
Expediente: AU/3574/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.775.

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—13.782.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de resolución del Jurado Provincial de Expropiación n.º
312/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 71-B, con
motivo de la obra “SPDU-G 08/01, Área Industrial de Tremañes,
Los Campones, en Gijón
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resolución de recurso de reposición sobre el acuerdo n.º
478/07, y no habiéndose podido notificar formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto de dicho acuerdo:
—— N.º Acuerdo de Recurso de Reposición: 312/08.
—— Finca n.º: 71-B.
—— Expropiado pendiente de notificación: Ángel J. Pino
Maceiras y otra.
—— Obra: SPDU-G 08/01. Área Industrial de Tremañes,
Los Campones, en Gijón.
—— Expropiante: Ayuntamiento de Gijón, Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.
—— Beneficiario: Sogepsa.
El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, plaza de
España n.º 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra el referido acuerdo, podrá el interesado interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija el mismo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en la forma y con los requisitos que se determinan
en los arts. 45 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, 9 de julio de 2008.—El Presidente del
Jurado.—13.802.
—•—

Anuncio de resolución del Jurado Provincial de Expropiación
n.º 347/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 706, con
motivo de la obra de acondicionamiento, variante de trazado de
la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo:
Enlace de Llera-enlace Sur de Grado
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto
de dicho acuerdo:

—— N.º Acuerdo del Jurado: 347/08.
—— Finca n.º: 706.
—— Expropiados pendientes de notificación: Cayetano Flórez Velázquez.
—— Obra: Acondicionamiento variante de trazado de la
CN-634 de S. Sebastián a Santiago de Compostela.
Tramo: Enlace de Llera-Enlace Sur de Grado.
—— Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias.
El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, plaza de
España n.º 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija el mismo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts.
45 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente
a su notificación.
Oviedo, a 9 de julio de 2008.—El Presidente del
Jurado.—13.809.
—•—

Anuncio de resolución del Jurado Provincial de Expropiación
n.º 358/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 808, con
motivo de la obra de acondicionamiento, variante de trazado de
la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo:
Enlace de Llera-enlace Sur de Grado
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto
de dicho acuerdo:
—— N.º Acuerdo del Jurado: 358/08.
—— Finca n.º: 808.
—— Expropiados pendientes de notificación: José González López.
—— Obra: Acondicionamiento variante de trazado de la
CN-634 de S. Sebastián a Santiago de Compostela.
Tramo: Enlace de Llera-Enlace Sur de Grado.
—— Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias.
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El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, plaza de
España n.º 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija el mismo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts.
45 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente
a su notificación.
Oviedo, a 9 de julio de 2008.—El Presidente del
Jurado.—13.807.
—•—

Anuncio de resolución del Jurado Provincial de Expropiación
n.º 360/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 812, con
motivo de la obra de acondicionamiento, variante de trazado de
la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo:
Enlace de Llera-enlace Sur de Grado
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto
de dicho acuerdo:
—— N.º Acuerdo del Jurado: 360/08.
—— Finca n.º: 812.
—— Expropiados pendientes de notificación: José González López.
—— Obra: Acondicionamiento variante de trazado de la
CN-634 de S. Sebastián a Santiago de Compostela.
Tramo: Enlace de Llera-Enlace Sur de Grado.
—— Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias.
El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, plaza de
España n.º 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija el mismo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts.
45 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente
a su notificación.
Oviedo, a 9 de julio de 2008.—El Presidente del
Jurado.—13.806.

—•—

Anuncio de resolución del Jurado Provincial de Expropiación
n.º 387/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 820, con
motivo de la obra de acondicionamiento, variante de trazado de
la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo:
Enlace de Llera-enlace Sur de Grado
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto
de dicho acuerdo:
—— N.º Acuerdo del Jurado: 387/08.
—— Finca n.º: 820.
—— Expropiados pendientes de notificación: M.ª Carmen
Valles García.
—— Obra: Acondicionamiento variante de trazado de la
CN-634 de S. Sebastián a Santiago de Compostela.
Tramo: Enlace de Llera-Enlace Sur de Grado.
—— Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias.
El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, plaza de
España n.º 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija el mismo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts.
45 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente
a su notificación.
Oviedo, a 9 de julio de 2008.—El Presidente del
Jurado.—13.803.
—•—

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Asturias por el que se somete a información pública
la solicitud de declaración de impacto ambiental, autorización
administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública, de
la modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 400 kv, simple circuito, “Soto de Ribera-Penagos”, en el
término municipal de Piloña. Expte. 97/08.
Con fecha 16 de enero de 2007, 29 de enero de 2007 y 14
de febrero de 2007, fueron publicados en el diario La Nueva
España, en el BOE, y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias respectivamente, los anuncios de información
pública de la solicitud de autorización administrativa, reconocimiento de utilidad pública y el estudio de impacto ambiental
de la modificación de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica, a 400 kV, simple circuito, “Soto de Ribera-Penagos”,
en el término municipal de Piloña.
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El plazo que se concedió para formular alegaciones fue,
por error, de 20 días, en lugar de los 30 días preceptivos según lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, en su redacción dada por la Ley 27/2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.
Para subsanar este error de plazo, se somete nuevamente
a información pública la citada línea eléctrica en los términos
que se exponen a continuación, de forma que las alegaciones
que ahora se formulen se unirán a las que se presentaron durante los trámites de información pública anteriormente mencionados, y que ya forman parte del expediente.
Por lo anteriormente explicado, y a los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico;
en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; y en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos; se somete nuevamente
al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa, reconocimiento de utilidad pública y el estudio de impacto ambiental de la modificación de la línea aérea
de transporte de energía eléctrica, a 400 kV, simple circuito,
“Soto de Ribera-Penagos”, en el término municipal de Piloña,
cuyas características generales son las siguientes:
Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.
Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes 177. Alcobendas. 28109 Madrid.
Presupuesto: 6.452.156 euros.
Término municipal afectado: Piloña (Principado de
Asturias).
Tramo 1: Compactación Siero-Puente San Miguel 2 con Soto de Ribera-Penagos:
Sistema: Corriente alterna trifásica.
Frecuencia: 50 Hz.
N.º de circuitos: 2.
N.º cables compuesto tierra-óptico: 2.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Cimentaciones: De zapatas individuales.
Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
Longitud: 3873,23 m.
Circuito Soto de Ribera-Penagos:
Tensión nominal: 400 kV.
Tensión más elevada de la red: 420 kV.
Temperatura del conductor diseño: 85.o C.
Capacidad térmica de transporte por circuito s/R.D.
2819/1998: 2718 MVA/circuito.
N.º de conductores por fase: Tres.
Tipo de conductor: RAIL AW.
Tipo de aislamiento: Vidrio.
Circuito Siero-Puente de San Miguel:
Tensión nominal: 220 kV.
Tensión más elevada de la red: 245 kV.
Temperatura del conductor diseño: 85.o C.
Capacidad térmica de transporte por circuito s/R.D.
2819/1998: 996 MVA/circuito.
N.º de conductores por fase: Dos.
Tipo de conductor: RAIL AW.
Tipo de aislamiento: Vidrio.

17747

Tramo 2.1: Simple circuito Soto de Ribera-Penagos:
Sistema: Corriente alterna trifásica.
Frecuencia: 50 Hz.
Tensión nominal: 400 kV.
Tensión más elevada de la red: 420 kV
Capacidad térmica de transporte por circuito s/R.D.
2819/1998: 2718 MVA/circuito.
N.º de circuitos: 1.
N.º de conductores por fase: Tres.
Tipo de conductor: RAIL AW.
N.º cables compuesto tierra-óptico: 1.
N.º de cables de tierra: 1.
Tipo de aislamiento: Vidrio.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Cimentaciones: De zapatas individuales.
Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
Longitud: 11021,64 m.
Tramo 2.2: Simple circuito Siero-Puente de San Miguel:
Sistema: Corriente alterna trifásica.
Frecuencia: 50 Hz.
Tensión nominal: 220 kV.
Tensión más elevada de la red: 245 kV.
Capacidad térmica de transporte por circuito s/R.D.
2819/1998: 996 MVA/circuito.
N.º de circuitos: 1.
N.º de conductores por fase: Dos.
Tipo de conductor: RAIL AW.
N.º cables compuesto tierra-óptico: 1.
N.º de cables de tierra: 1.
Tipo de aislamiento: Vidrio.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Cimentaciones: De zapatas individuales.
Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
Longitud: 1218,1 m.
Tramo 3: Compactación Siero-Puente San Miguel 2 con Soto de Ribera-Penagos:
Sistema: Corriente alterna trifásica.
Frecuencia: 50 Hz.
N.º de circuitos: 2.
N.º cables compuesto tierra-óptico: 2.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Cimentaciones: De zapatas individuales.
Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
Longitud: 3157,51 m.
Circuito Soto de Ribera-Penagos:
Tensión nominal: 400 kV.
Tensión más elevada de la red: 420 kV.
Temperatura del conductor diseño: 85.o C.
Capacidad térmica de transporte por circuito s/R.D.
2819/1998: 2718 MVA/circuito.
N.º de conductores por fase: Tres.
Tipo de conductor: RAIL AW.
Tipo de aislamiento: Vidrio.
Circuito Siero-Puente de San Miguel:
Tensión nominal: 220 kV.
Tensión más elevada de la red: 245 kV.
Temperatura del conductor diseño: 85.o C.
Capacidad térmica de transporte por circuito s/R.D.
2819/1998: 996 MVA/circuito.
N.º de conductores por fase: Dos.
Tipo de conductor: RAIL AW.
Tipo de aislamiento: Vidrio.
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Tramo 4.1: Simple circuito Soto de Ribera-Penagos:
Sistema: Corriente alterna trifásica.
Frecuencia: 50 Hz.
Tensión nominal: 400 kV.
Tensión más elevada de la red: 420 kV.
Capacidad térmica de transporte por circuito s/R.D.
2819/1998: 2718 MVA/circuito.
N.º de circuitos: 1.
N.º de conductores por fase: Tres.
Tipo de conductor: RAIL AW.
N.º cables compuesto tierra-óptico: 1.
N.º de cables de tierra: 1.
Tipo de aislamiento: Vidrio.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Cimentaciones: De zapatas individuales.
Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
Longitud: 208,26 m.
Tramo 4.2: Simple circuito Siero-Puente de San Miguel:
Sistema: Corriente alterna trifásica.
Frecuencia: 50 Hz.
Tensión nominal: 220 kV.
Tensión más elevada de la red: 245kV.
Capacidad térmica de transporte por circuito s/R.D.
2819/1998: 996 MVA/circuito.
N.º de circuitos: 1.
N.º de conductores por fase: Dos.
Tipo de conductor: RAIL AW.
N.º cables compuesto tierra-óptico: 1.
N.º de cables de tierra: 1.
Tipo de aislamiento: Vidrio.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Cimentaciones: De zapatas individuales.
Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
Longitud: 225,94 m.
Finalidad: Tanto en el estudio de planificación de la Red
de Transporte de Energía Eléctrica peninsular, como en las
posteriores actualizaciones y revisiones, se incluye la línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 400 kV, simple circuito, Soto de Ribera-Penagos, junto con la ampliación de la
subestación eléctrica de Penagos, como una necesidad para
el buen funcionamiento del sistema eléctrico en el Norte de
España.
Este nuevo eje de transporte de energía eléctrica posibilitará la utilización de los recursos energéticos de Asturias,
integrará el mercado de Cantabria en la red de transporte
nacional de 400 kV, lo que supone un significativo aumento
de la fiabilidad y calidad de la alimentación, posibilitando el
adecuado crecimiento de demanda para impedir la existencia
de desequilibrios regionales en las oportunidades de desarrollo económico y dotará de esta forma, a ambas Comunidades,
de un nivel de infraestructura eléctrica que permita corregir
diferencias de equipamiento con otras Comunidades.
A solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Piloña, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se ha proyectado una modificación de la citada línea
eléctrica Soto de Ribera-Penagos, en el término municipal de
Piloña, justificando la conveniencia de su ejecución en base
a proyectos y/o planes previstos por el Excmo. Ayuntamiento de Piloña, acompañando un estudio de impacto ambiental
comparativo entre el trazado aprobado y el nuevo trazado que
implica la variante.
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.
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La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el art. 54.1 de la citada Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, y en el artículo 149 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo
caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Este proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, siendo el órgano ambiental el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, quien
resolverá sobre la declaración de impacto ambiental. En el
presente procedimiento el órgano sustantivo es la Dirección
General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre
la Autorización Administrativa y el reconocimiento, en concreto, de utilidad pública.
Lo que se hace público para conocimiento general, para
que en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, por cualquier interesado
pueda ser examinado el proyecto de modificación de la instalación, en las dependencias del Área Funcional de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, sita en la
c/ Armaña, s/n, 21071-Lugo, o en el Área de Industria y Energía la Delegación del Gobierno en Asturias, sita en la Plaza
de España n.º 6, 33071 Oviedo, y formularse, por triplicado
ejemplar, en el referido plazo, cualesquiera alegaciones se
consideren oportunas, incluidas las procedentes, en su caso,
por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real
Decreto 1955/2000.
Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos
de notificación previstos en el apartado 4.º del artículo 59 de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada a dicho artículo por Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado de 14 de enero).
Oviedo, 15 de julio de 2008.—El Director de Industria y
Energía.—13.800.
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Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo
el ingreso.
Oviedo, a 23 de julio de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (resolución
29-6-2001, BOPA 5-7-01).—14.356.

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de comunicación sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago único
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las Comunicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones
por desempleo abonadas en concepto de Pago Único, se hace
público el contenido de dicha Comunicación cuyo extracto se
indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.

—•—

Notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 4431/07
y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan, en el
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de las resoluciones
sancionadoras siguientes:

El texto íntegro de esta Comunicación se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 1721 de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 14 de julio de 2008.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—13.815.
RELACIÓN DE PERCEPTORES DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
A LOS QUE SE NOTIFICA COMUNICACIÓN SOBRE PERCEPCIÓN
INDEBIDA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO ABONADAS
EN CONCEPTO DE PAGO ÚNICO

—— D.N.I.: 10812912Z.
—— Localidad: Salinas.
—— Titular: Díaz Méndez Benigno.
—— Motivo: No afectación de la cantidad abonada como
Pago Único.
—— Preceptos legales: Artículo 7 RD 1044/85 de 19 junio.
—•—

Anuncio de notificación de las resoluciones recaídas en expedientes
por responsabilidad empresarial

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes por Responsabilidad Empresarial que
se indican, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal,
a las empresas que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en
el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento
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Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7
de abril.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª
Martínez Cachero 17-21 de Oviedo.
Oviedo, a 14 de julio de 2008.—El Subdirector de
Prestaciones.—13.812.
RELACIóN DE EMPRESAS A LAS QUE SE NOTIFICA RESOLUCIONES
POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN MATERIA DE PRESTACIóN POR DESEMPLEO INICIADAS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO
EN EL R.D. 625/85, DE 2 DE ABRIL, EN RELACIóN CON LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1/94, DE 20 DE JUNIO

Localidad: Avilés.
Empresa: Velasco y Fdez. Provican Promociones, S.L.
Trabajador: Tomás Repiso Molina.
Cuantía responsabilidad empresa: 10.535,70.
Período desempleo: 29/12/07 a 28/12/09.
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de cotización.
Período descubierto cotización: 01/07/07 a 30/11/07.
Preceptos legales: Art. 31-32 R.D. 625/85 y Art. 126 L.G.S.S.
—•—

Notificación de requerimiento de documentación en materia de
prestaciones por desempleo
Al haber sido devuelto por el servicio de Correos el requerimiento de documentación, a efectos de seguir percibiendo
la prestación por Vd. solicitada, en el expediente que sigue
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este Instituto Nacional de Empleo, en materia de prestaciones
por desempleo, se hace público el contenido de dicho requerimiento, cuyo extracto se indica:
Titular: Eva María Álvarez Ardura.
D.N.I.: 53.538.340.
Localidad: Gijón.
Documentación solicitada: Baja en el I.A.E.
Fecha inicial: 28/05/2008.
Preceptos legales: Art. 25.1 del R.D. 625/85, de 2 de abril
(BOE n.º 109 de 7 de mayo).
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole que tiene un
plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para presentar la documentación requerida, pudiendo
hacerlo en su Oficina de Empleo.
Si transcurrido ese plazo no presentase dicha documentación su expediente quedaría revocado previa resolución, sin
perjuicio de que pueda instar posteriormente la tramitación
de la prestación acompañando la preceptiva documentación,
siempre que su derecho no hubiera prescrito.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de
Austria s/n, de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.
Gijón, a 16 de julio de 2008.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—13.813.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Avilés
Anuncio de emplazamiento en recurso contencioso administrativo n.º 947/08, interpuesto contra resolución del Pleno Municipal
del Ayuntamiento de Avilés. Expte. 5295/2007
En cumplimiento de lo interesado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por medio del presente se hace
saber que, ante dicho órgano jurisdiccional, se sigue el recurso
contencioso-administrativo n.º 947/08 P.O., interpuesto por
Confederación Asturiana de la Construcción, contra la Resolución del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Avilés de
21 de febrero de 2008, por el que se aprobó definitivamente
la modificación del PGOU para regular la implantación de la
recogida neumática de residuos, en el expediente 5295/2007.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo ordenado, emplazo a los interesados por término de nueve días, para que
puedan comparecer como demandados ante el citado órgano
jurisdiccional a usar de su derecho si les conviniere, conforme
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Avilés, a 14 de julio de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo (por delegación de la Sra. Alcaldesa de
10-7-07).—13.819.
—•—

Anuncio de notificación de resolución de recurso de reposición
recaída en el expediente sancionador 8441/2007
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos
de reposición interpuestos contra las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por
la autoridad competente, a los conductores de los vehículos
denunciados que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en relación con el artículo 25 de la
misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes al de la publicación de la presente. Transcurridos
los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

PTE: Pendiente.
COB: Cobrada.
Municipio: Avilés.
Apellidos y Nombre: Pozas Corredera, Nuria.
DNI: 011784286.
Matrícula: O-6143-BY.
Núm. Expte.: 8441/2007.
N.º Boletín: 2007-N-00001071.
Fecha: 03/11/2007.
Precepto infringido artículo: OMC 39 2 A1.
Ptos.: 0.
Importe euros: 60,10 PTE.
En Avilés, a 3 de julio de 2008.—El Concejal Responsable
del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de
10-7-2007).—13.695.
—•—

Anuncio sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores. Expte. 8353/2007 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de resolución sancionadora de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a
continuación se relacionan con domicilio en el término de ese
Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21
del Reglamento del procedimiento Sancionador en materia
de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial
aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero, incrementada
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de
pago:
1.	En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.
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Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su
domicilio.

meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
PTE: Pendiente.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos

Municipio

Apellidos y nombre

DNI

Matrícula

COB: Cobrada.

Núm.

N.º boletín

Fecha

Ptos. Importe euros

AVILÉS

ÁLVAREZ MESA JUAN CARLOS

011411229

8392-DZX

8353/2007

OMC 12 1 3

4

600,00

PTE

AVILÉS

CUESTA SERRANO SANTIAGO ALFONSO 011431045

5311-DJG

10088/2007 2007-N-00002856 08/12/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILÉS

TEMPRANA CON MANUEL

076955265 O -2051-BY 10204/2007 2007-N-00085790 12/12/2007

OMC 51 1 10

0

96,16

PTE

MADRID

LEONATO DOMÍNGUEZ RAMÓN

000380288

O -4134-BJ

2007-N-00002799 03/12/2007

OMC 39 2 J1

2

60,10

COB

SESEÑA

MOYA MARTÍN CARMEN

003801317

O -9570-BL 10760/2007 2007-N-00003824 27/12/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

SIERO

DÍAZ NOVAL ALEJANDRO

009366309

9853-CHW 10100/2007 2007-N-00002845 09/12/2007

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

052410640

ZA-7435-E

OMC 39 2 G

0

120,20

PTE

VALLADOLID MANTECA DUQUE SERGIO

9941/2007

7335/2007

2007-N-00083308 04/11/2007

Precepto infringido
artículo

2007-N-00084094 03/10/2007

En Avilés, a 2 de julio de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de
10-7-2007).—13.691.

De Boal
Anuncio de información pública de estudio de impacto ambiental para la instalación de una estación base de telefonía móvil,
en Silvón-Boal
En cumplimiento del trámite recogido en el art. n.º 7.2 del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado
de Asturias (PORNA), aprobado por Decreto 38/94, de 19 de
mayo, se somete a información pública el estudio de impacto
ambiental presentado por D. Enrique Carrascal González, en
representación de Telefónica Móviles España, S.A., para la
instalación de una estación base de telefonía móvil, en SilvónBoal, por plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para su examen
y presentación por escrito en este Ayuntamiento de las alegaciones que se estimen oportunas en la forma prevista en el
artículo 38.4) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Dicho estudio preliminar y el proyecto correspondiente
a la instalación pretendida se encuentra a disposición de los
interesados en las dependencias municipales.
En Boal, a 15 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.822.

De Carreño
Rectificación de error en el anuncio relativo a la aprobación de
la modificación de crédito número 5/2008 publicado en el BOPA
n.º 161, de once de julio de 2008

Aplicación Presupuestaria

Consignación Aumento que Consignación
Actual
se propone
Definitiva

432 60100 Infraestructuras, espacios
de ocio y vías urbanas de Candás

345.470,71,00

200.000,00

545.470,71

TOTAL

345.470,71,00

200.000,00

545.470,71

Aplicación Presupuestaria

Consignación Aumento que Consignación
Actual
se propone
Definitiva

323 62207 Centro de día mayores dependientes y apoyo a
discapacitados

848.095,24

200.000,00

648.095,24

TOTAL

848.095,24

200.000,00

648.095,24

Financiación
BAJAS EN OTRAS PARTIDAS

Aplicación Presupuestaria

Consignación Aumento que Consignación
Actual
se propone
Definitiva

323 62207 Centro de día mayores dependientes y apoyo a
discapacitados

848.095,24

200.000,00

648.095,24

TOTAL

848.095,24

200.000,00

648.095,24

Debe decir:

En el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
número 161, de 11 de julio de 2008 se publica el anuncio de
aprobación definitiva de la modificación de crédito número
5/2008.

Aplicación Presupuestaria

Habiéndose advertido error en el mismo se procede mediante el presente anuncio a su rectificación,

432 60100 Infraestructuras, espacios de ocio y vías urbanas de
Candás

345.470,71,00

200.000,00

545.470,71

TOTAL

345.470,71,00

200.000,00

545.470,71

Donde dice:

Consignación Aumento que Consignación
Actual
se propone
Definitiva
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Financiación
BAJAS EN OTRAS PARTIDAS

Aplicación Presupuestaria

Consignación Baja que se Consignación
Actual
propone
Definitiva

323 62207 Centro de día mayores dependientes y apoyo a
discapacitados

848.095,24

200.000,00

648.095,24

TOTAL

848.095,24

200.000,00

648.095,24

Lo que se hace público para general conocimiento.
Candás, a 11 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.856.

De Castrillón
Anuncio relativo a resolución de la Presidenta del Patronato
Municipal de Actividades Deportivas por la que se convoca procedimiento negociado con publicidad para la adjudicación del
contrato del servicio de musculación, spining y pilates para cubrir las actividades populares del Patronato
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Patronato Municipal de Actividades Deportivas de Castrillón (PMD).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 1258/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación por el PMD de
Castrillón del servicio de musculación, spining y pilates
para cubrir las actividades populares.
b) Plazo de ejecución: 1 de octubre de 2008 hasta el 30 de
junio de 2009.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Castrillón.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Negociado con publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Precio del contrato (IVA incluido): 45.150 €.
b) Valor estimado (IVA excluido): 38.922,41 €.
c) IVA: 6.227,59 €.
5.—Clasificación del contratista:
No se precisa.
a) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional:
Para la solvencia económica y financiera:
—— Declaraciones apropiadas de entidades financieras o
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.
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ditarán mediante certificados expedidos o visados por
el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
—— Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en
particular del personal responsable de la ejecución del
contrato.
—— Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante
los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
6.—Garantías:
a) Provisional: 1.354,50 euros equivalente al 3 por 100 del
presupuesto máximo.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
7.—Criterios de negociación de las ofertas:
Los criterios económicos y técnicos que serán objeto de
negociación por orden decreciente de importancia serán
los siguientes:
a) Mejor oferta económica: 60 puntos.
La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con
el siguiente procedimiento:
1. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor en función a la baja presentada sobre el
tipo indicado en el pliego.
2. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas
se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos
correspondientes (60).
3. A las ofertas siguientes en el orden de prelación se
les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O
por tratarse de proporción inversa (donde “P” es la
puntuación, “pm” es la puntuación máxima, “mo” es
la mejor oferta y “o” es el valor cuantitativo de la
oferta que se valora).
b) Valoración de la memoria de organización propuesta
para la prestación de los servicios: Hasta 15 puntos.
Entre otros puntos se valorarán los siguientes aspectos:
Personal, seguros, contenidos, organigrama, etc.
c) Planificación de los servicios objeto del contrato: Hasta
15 puntos.

Para la solvencia técnica o profesional. Se justificará por
uno o varios de los medios siguientes:

Entre otros aspectos se valorarán: Cuadros informativos, plan de trabajo, actividades con grupos especiales
si los hubiera (3.ª edad, disminuidos físicos y psíquicos),
funciones del personal.

—— Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años de características similares al que es objeto el presente contrato que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acre-

d) Plan ofertado de mejora y tareas extras de todo orden a
realizar sobre los mínimos exigidos, incluido en el precio
ofertado y periodicidad de los mismos y que redunden
en la recepción y economía de los servicios expresados:
Su valoración es de 10 puntos.
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8.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.
f) Perfil de contratante donde figuran las informaciones
relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse
los Pliegos: Pagina web del Ayuntamiento:
www.ayto-castrillon.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información. Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de proposiciones.
9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Quince días naturales
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria
en el BOPA, si el último día fuera sábado se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.
10.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
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en los Principios Generales contenidos en la Ley del Principado de Asturias
1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales y en el Decreto 42/2000, de 18 de
mayo, Regulador de la Ayuda a Domicilio en el Principado de Asturias, acuerda
establecer el Reglamento y el Precio Público para la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio en este municipio.
Objeto: La presenta Ordenanza tiene por objeto regular la prestación del
servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Castropol y el establecimiento
del Precio Público por la prestación el mismo.
Concepto: La ayuda a domicilio se configura como un programa de atención individualizado, dirigido a personas o grupos familiares dependientes o en
riesgo de dependencia, que contribuye al mantenimiento de las mismas en su
medio habitual, facilitando su autonomía funcional mediante apoyos de carácter personal, doméstico y/o social prestados preferentemente en su domicilio o
entorno más próximo.
A los efectos previstos en esta Ordenanza, se entiende por personas dependientes aquellas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de capacidad física,
psíquica, sensorial o intelectual, requieren o tienen necesidad de asistencia o
ayudas importantes para realizar las actividades de la vida diaria.
Principios: La prestación de ayuda a domicilio se inspira en los principios
contenidos en la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de
Servicios Sociales, apoyando la atención familiar a las personas dependientes o
actuando de forma subsidiaria en su defecto.
Asimismo la prestación del servicio se inspira en los principios de eficiencia, eficacia, igualdad y no discriminación y de actuación a través de medidas de
acción afirmativa a favor de colectivos o situaciones que así lo justifiquen.
Objetivos: La prestación del servicio de ayuda a domicilio persigue los siguientes objetivos:
• Prevenir y evitar el internamiento de la persona-familia usuaria, utilizando
los medios necesarios para recuperar o mantener su autonomía, de modo
que pueda permanecer en su domicilio durante el mayor tiempo posible
con un grado óptimo de bienestar y calidad de vida.
• Favorecer en la persona-familia usuaria el desarrollo de sus capacidades y
hábitos de vida saludable.
• Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar que afecten
a la persona usuaria en su autonomía personal y social.
• Favorecer la participación de la persona-familia usuaria en la vida de la
comunidad.

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

• Colaborar con las familias usuarias en la atención de las personas dependientes o con importantes limitaciones en su autonomía.

e) Hora: 12.00 horas.

• Potenciar las relaciones sociales y las actividades en el entorno comunitario, paliando así los posibles problemas de aislamiento y soledad.

11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
12.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 8 anterior.
Castrillón, a 24 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.435.

De Castropol
Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal
reguladora de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y
del precio público del mismo
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento el
día 31/03/08 —BOPA n.º 110 de 13/05/08— por el que se
aprobó la ordenanza reguladora de la prestación del servicio
de ayuda a domicilio y el precio público correspondiente, sin
que se hubieran formulado alegaciones o reclamaciones, se
expone al público el texto íntegro de dicha ordenanza.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO Y DEL PRECIO PÚBLICO DEL MISMO
Fundamento legal: El Ayuntamiento de Castropol en uso de las facultades
reconocidas en el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, de conformidad con los artículos 15 a 17, 20.4, 41.B y 117
de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de las Haciendas Locales, e inspirándose

• Mejorar el equilibrio personal del individuo, mediante el refuerzo de los
vínculos familiares, vecinales y de amistad.
Naturaleza de la prestación
• El servicio de ayuda a domicilio es de recepción voluntaria y no obligatoria.
• La prestación del servicio de ayuda a domicilio podrá denegarse por parte
del Ayuntamiento en los supuestos previstos en la presente Ordenanza.
Características:
1. Polivalente, abarcando la cobertura de una amplia gama de necesidades
que presentan personas o grupos carentes de autonomía personal.
2. Normalizadora, utilizando los cauces normalizados para la satisfacción
de las necesidades mediante los recursos de su entorno.
3. Domiciliaria, realizándose esencialmente en el domicilio de la persona
usuaria o en su entorno más próximo.
4. Integral, abordando las necesidades de los individuos y grupos de forma
global.
5. Preventiva, tratando de prevenir o evitar situaciones de deterioro e institucionalización innecesaria.
6. Complementaria, pudiendo articularse con otras prestaciones para el
logro de los objetivos planteados.
7. Estimuladora, facilitando la autosatisfacción de las necesidades de la
persona usuaria con la participación de de su familia, potenciando sus capacidades y haciéndole agente de su propio cambio.
8. Técnica, debiendo el personal que la presta estar debidamente cualificado y la actividad planificada técnicamente.
9. Individualizada, por cuanto cada persona-familia usuaria requiere un
programa y un seguimiento adaptado a sus necesidades.

4-VIII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 181

Sujetos de derecho:
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1.4. Otro tipo de tareas domésticas:

1. Podrán ser usuarios/as todas aquellas personas o grupos familiares que
estén empadronados y con residencia continuada en el Concejo de Castropol,
y que por razones ligadas a la falta o pérdida de capacidad física, psíquica y/o
intelectual, sensorial, o social, precisen de asistencia, ayuda y/o apoyos de diversa índole para satisfacer sus necesidades cotidianas y poder continuar en su
medio habitual con un grado, al menos aceptable, de bienestar social y calidad
de vida.
2. Con carácter prioritario, podrán ser usuarios:
a. Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.
b. Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su autonomía personal, sea cual fuere su edad.
c. Los menores cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y atención en las actividades de la vida diaria que en su propio domicilio requieren.

1.4.1. Ayuda y asesoramiento para una correcta, adecuada, rentable y segura utilización, mantenimiento y conservación de muebles, electrodomésticos,
menaje y complementos del hogar.
1.4.2. Excepcionalmente se harán compras de artículos de primera necesidad, como alimentos, absorbentes, medicamentos… para lo cual la personafamilia usuaria deberá aportar a la auxiliar correspondiente una cantidad de dinero suficiente que, previa factura o recibo del artículo adquirido, entregará la
diferencia entre el importe de la misma y la cantidad entregada previamente.
1.4.3. Excepcionalmente, en caso de que exista disponibilidad y sea imprescindible para el inicio del servicio y para una eficaz prestación del mismo, se
realizará una limpieza completa y general de la vivienda de la persona-familia
usuaria, no siendo nunca esta la única finalidad de la prestación del Servicio
Municipal de Ayuda a Domicilio.
2. Tareas de apoyo sociocomunitario, a la familia y cuidadores informales:

3. Asimismo se atenderán con carácter prioritario, las siguientes situaciones, siempre referidas a las personas usuarias de la ayuda a domicilio:

2.1. Apoyo y fomento de la relación de la persona-familia usuaria con el
entorno, favoreciendo los contactos con familiares, vecin@s, amistades.

a. Situaciones de precariedad económica cuando la renta personal anual
sea inferior al IPREM. A estos efectos, se entenderá por renta personal anual
la suma de ingresos que, por cualquier concepto, perciba la unidad familiar dividida por el número de miembros que la integran. Cuando se trate de personas
que viven solas, los ingresos se dividirán por 1,5 en compensación de gastos
generales.

2.2. Apoyo y fomento de la asistencia de la persona-familia usuaria a actos
sociales, culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre.

b. Familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea por enfermedad, internamiento temporal, hospitalización o dificultades de cualquier
otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares, o cuando
aún estando no ejerza su papel.
c. Personas incluidas en programas de servicios sociales municipales que,
de forma temporal, precisen de esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social.
Actuaciones básicas
Las actuaciones que conforman el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, se establecen por el/la trabajador/a social responsable, en función de
las necesidades y circunstancias de cada persona-familia usuaria, valorando la
disponibilidad y posibilidades de los familiares legalmente obligados a prestar
ayuda, y consisten en la realización de todas o alguna de las siguientes tareas:
Apoyo doméstico; apoyo persona; apoyo psicosocial; apoyo sociocomunitario, a
la familia y cuidadores informales; apoyo técnico en la vivienda, Teleasistencia
y telealarma.
1. Tareas domesticas. Las tareas domésticas no se consideran un fin del
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, sino que se llevan a cabo para mejorar o mantener las condiciones de vida de la persona-familia usuaria:
1.1. Tareas relacionadas con la alimentación de la persona usuaria:
1.1.1. Ayuda y asesoramiento para la programación y elaboración de una
dieta sana, equilibrada y satisfactoria.

2.3. Apoyo y fomento de la correcta y eficaz utilización de los recursos y
servicios del entorno, mediante el acompañamiento para la realización de gestiones, trámites y compras necesarias en la vida cotidiana: Petición de citas,
trámite de documentos y recetas, adquisición de medicamentos, compra de artículos de primera necesidad.
2.4. Ayuda y asesoramiento para la correcta y adecuada organización, utilización y comprensión de documentos habituales en la vida cotidiana: Recetas,
informes e indicaciones médicas, facturas, recibos, notificaciones de organismos
públicos.
2.5. Ayuda y asesoramiento para la correcta y adecuada organización del
presupuesto mensual, control de gastos.
2.6. Ayuda y asesoramiento sobre correcta utilización y conservación de
instrumentos y ayudas técnicas, realización de cambios y obras de acondicionamiento de la vivienda que mejoren la calidad de vida de la familia y faciliten la
atención de la persona usuaria.
2.7. Apoyo a la familia y cuidador@s informales mediante la escucha activa, la información y el asesoramiento técnico y la aplicación de técnicas y habilidades dirigidas a conservar o restablecer la cohesión familiar, la salud, la
autoestima y la dimensión social de l@s cuidador@s.
3. Tareas de atención personal:
3.1. Cuidados especiales a personas que sufren graves dependencias, encamados, incontinentes para evitar, en la medida de lo posible, problemas o
situaciones derivadas de tal situación, mediante la realización de las tareas de
atención personal de acuerdo con su especial situación, además de las consiguientes movilizaciones, cambios posturales, trasferencias, cambios de pañales
y absorbentes, mantenimiento de una higiene extrema, alimentación especial.

1.1.2. Ayuda y asesoramiento para la programación y elaboración de
la dieta prescrita por personal sanitario, logrando que sea al mismo tiempo
satisfactoria.

3.2. Apoyo y ayuda en el aseo personal para el mantenimiento de la higiene
corporal, higiene y cuidado del cabello y uñas, cambio de ropa y calzado.

1.1.3. Ayuda y asesoramiento para la adecuada conservación y correcta
conservación de los alimentos.

3.4. Apoyo y ayuda para deambular dentro y fuera del hogar, para realizar
paseos.

1.2. Tareas relacionadas con la ropa, calzado y enseres de la persona
usuaria:

3.5. Apoyo y ayuda para el adecuado seguimiento de tratamientos e indicaciones médicas, siempre en coordinación y conforme a lo establecido por
personal del Sistema Sanitario y bajo la supervisión del mismo:

1.2.1. Ayuda y asesoramiento para una correcta y adecuada utilización de
la lavadora.
1.2.2. Ayuda y asesoramiento para recoger, tender, doblar, planchar, repasar, reponer botones, organizar y guardar la ropa personal y de la vivienda
en armarios.
1.2.3. Ayuda y asesoramiento en la limpieza, mantenimiento y orden del
calzado y enseres personales.
1.3. Tareas relacionadas con la higiene y orden de la vivienda:
1.3.1. Ayuda y asesoramiento en la higiene y orden de la habitación, mobiliario y enseres de la persona-familia usuaria.
1.3.2. Ayuda y asesoramiento en el mantenimiento de la higiene y orden
del cuarto de baño o estancia, ropa y enseres utilizados en la atención personal
de la persona usuaria.
1.3.3. Ayuda y asesoramiento en el mantenimiento de la higiene y orden
de la cocina, electrodomésticos y utensilios utilizados para la elaboración de
comidas y la alimentación de la persona usuaria.

3.3. Apoyo y ayuda para comer y beber.

3.5.1. Administración y control de medicamentos.
3.5.2. Control de dieta e ingesta de alimentos.
3.5.3. Limpieza, administración de pomadas y desinfectantes, cambio de
apósitos en escaras, heridas y problemas leves de la piel que no requieran ser
realizados por personal sanitario.
3.5.4. Pequeños ejercicios de estimulación física y/o mental que puedan ser
realizados por personas y/o profesionales ajenos al Sistema Sanitario, en el domicilio de la persona-familia usuaria utilizando instrumentos, juegos, utensilios
no necesariamente específicos.
4. De apoyo técnico en la vivienda, teleasistencia y telealarma, que deberá
regularse a través de otra ordenanza.
Tareas excluidas del servicio municipal de ayuda a domicilio:
• La atención de miembros de la familia que no estuvieran contemplados
expresamente en la concesión del servicio y en la consiguiente valoración
y propuesta técnica.
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• La realización de la limpieza de la vivienda en aspectos no relacionados
con la atención de la persona usuaria.

f. los familiares y/o vecinos le prestan suficiente atención. Únicamente precisa actuaciones complementarias: 10 puntos.

• Aquellas que por su naturaleza deban ser realizadas por personal del sistema sanitario, sin perjuicio de las tareas de colaboración y coordinación
que se establezcan con dicho personal y siempre bajo su supervisión, responsabilidad y compromiso de seguimiento.

g. Persona que elige libremente vivir sólo pudiendo estar con algún familiar
del cual recibir atención y cuidados: 5 puntos.

• Trasportar en vehículos y durante la jornada laboral a la persona usuaria u
otros miembros de la familia.
• La realización de arreglos, reparaciones y actividades que correspondan a
otros profesionales y servicios y/o, en todo caso, sean ajenas a la finalidad
del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio y/o al personal responsable
de la prestación del mismo.
• El cobro de pensiones, rentas u otras gestiones de la misma índole.
• Todas aquellas tareas que pongan en peligro la salud y la integridad de los
profesionales que prestan el servicio.
Duración del servicio. La duración del servicio se establecerá en función
de la situación de necesidad de cada persona usuaria y de las posibilidades de
actuación con que se cuente en cada momento. Salvo casos excepcionales será
como máximo de 3 horas diarias.
De la prestación del servicio
Competencias:
• Corresponde al Ayuntamiento de Castropol la competencia relativa a la
regulación, tramitación, concesión y prestación del servicio dentro de su
término municipal.
• El Servicio de Ayuda a Domicilio se presta actualmente mediante gestión
directa por la propia entidad local sin prejuicio de lo establecido en el art.
15.2.b) del Decreto 42/2000, Mediante contrato de gestión de servicios públicos con empresas o asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de
lucro, de conformidad con lo establecido en la legislación de contratos de
las Administraciones Públicas. Las asociaciones, entidades e instituciones
sin ánimo de lucro, podrán tener preferencia en la adjudicación de los contratos en los términos establecidos en la disposición adicional octava de la
Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos con Administraciones Públicas, siempre que
sea la opción más rentable a nivel social y se lleve a cabo conforme a la
normativa vigente en materia laboral (Estatuto Trabajadores, Convenio
SAD y afines).
Criterios para el acceso
La autonomía a nivel municipal en la regulación del servicio requiere el
establecimiento de un baremo, en base al cual decidir y priorizar la prestación
del mismo a personas o grupos familiares cuya situación de necesidad sea tal,
que lo requieran para continuar en su domicilio.
1. Autonomía personal: Puntuación máxima 35 puntos.
2. Situación sociofamiliar: Puntuación máxima 35 puntos.
3. Nivel de ingresos: Puntuación máxima 30 puntos.
4. Otros factores: Puntuación máxima ± 25 puntos.
1. Autonomía personal. En este apartado se valorará el grado de dependencia tanto a nivel físico como psíquico en las Actividades Básicas de la Vida
Diaria y en la Actividades Instrumentales de la Vida Diaria. La puntuación obtenida se clasificaría de la siguiente forma:
Dependencia total: 35 puntos.
Dependencia severa: 25 puntos.
Dependencia moderada: 15 puntos.
Dependencia ligera 5 puntos.
Autonomía: 0 puntos.
2. Situación sociofamiliar. Se valorarán los siguientes aspectos de la situación familiar:

h. Se encuentra suficientemente atendido. Autonomía total No precisa el
servicio: 0 puntos.
3. Situación económica. Se valorará la situación económica de toda la unidad convivencial según el Padrón Municipal de Habitantes. Para el cálculo de
la Renta per Cápita se sumarán los ingresos de cualquier índole de la unidad
familiar y se dividirán entre el número de miembros.
Ingresos inferiores al IPREM: 30 puntos.
Ingresos entre el 100% y el 125% del IPREM: 25 puntos.
Ingresos entre el 126% y el 150% del IPREM: 20 puntos.
Ingresos el 151% y el 175% del IPREM: 15 puntos.
Ingresos el 176% y el 200% del IPREM: 10 puntos.
Ingresos el 201% y el 225% del IPREM: 5 puntos.
Ingresos superiores al 226% del IPREM: 0 puntos.
4. Otros factores. A la hora de aplicar estas escalas se debe tener en cuenta
el grado de adaptación de las personas a cada una de las actividades de la vida
diaria confrontándolas con su entorno. Se trata de tener en cuenta factores no
contemplados en los apartados anteriores pero imprescindibles para realizar
una valoración/diagnóstico lo más acorde posible con la realidad y la situación
de necesidad sin olvidar nunca la finalidad del servicio de ayuda a domicilio. La
puntuación máxima/mínima de este apartado será de ± 25 puntos. Se tendrán
en cuenta:
• Personas que hayan obtenido la puntuación máxima en los apartados de
autonomía personal y situación sociofamiliar, ya que tales situaciones no
son objeto la prestación de este servicio.
• Cuidadores con sobrecarga, que precisen alivio, asesoramiento técnico, u
otros apoyos de diversa índole para evitar su deterioro a nivel físico, psíquico y/o emocional.
• Familias con más de una persona con dependencia, sean mayores, menores o personas con algún tipo de minusvalía.
• Soledad absoluta, aislamiento geográfico, lugar de muy difícil acceso, incomunicación (falta de teléfono, radio, tv, etc por causas técnicas), etc
• Colaboración/negativa en la utilización de recursos/servicios/ayudas que
contribuirían a mejorar sus condiciones de vida y permitirían la adecuada
prestación del servicio.
• Situaciones económicas especiales como ingresos temporales, discontinuos y/o sujetos a cambios sustanciales.
• Otros factores y situaciones especiales a nivel sociolaboral, familiar, personal, sanitario, etc.
Solicitud del servicio y procedimiento de concesión
1. Las solicitudes del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio se dirigirán
al alcalde-presidente del Ayuntamiento y se tramitarán a través de la Unidad de
Trabajo Social mediante modelo normalizado.
Las solicitudes se considerarán formalizadas cuando dispongan de la documentación pertinente en cada caso, en función de las personas que convivan en
el mismo domicilio según el Padrón Municipal de Habitantes:
• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte de la/s persona/s solicitantes.
• Fotocopia del libro de familia, en caso de menores.
• Certificado de Convivencia.
• Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.
• Informe/s médico/s según modelo (En todo caso que especifique: Diagnóstico, tratamiento e indicaciones, grado de dependencia para las actividades
básicas e instrumentales de la vida diaria).
• Fotocopia de la Revalorización/nes de la/s pensión/nes.

a. Ninguna relación con el entorno social. Carencia de familiares o vecinos
que le presten una mínima atención: 35 puntos.

• Fotocopia de la/s declaración/es de la renta del último ejercicio y/o
certificado/s negativo/s de hacienda.

b. No tiene familia o no se relaciona con ella. Sólo se relaciona con vecinos.
La atención que recibe es muy poca o totalmente insuficiente: 30 puntos.

• Fotocopia del/los contrato/s de trabajo.

c. Tiene relación con familiares y con vecinos. Acuden esporádicamente
cuando se les llama. La atención que recibe es muy deficiente: 25 puntos.
d. Los familiares y/o vecinos le atienden con cierta periodicidad. Recibe
una atención insuficiente para sus necesidades: 20 puntos.
e. Los familiares y/o vecinos le atienden de forma continuada y habitual,
pero no atienden todas sus necesidades: 15 puntos.

• Certificación/es de depósitos e intereses bancarios.
• Fotocopia de las tres últimas nóminas.
• Fotocopia de las declaraciones trimestrales del año en curso.
• Certificación/es de bienes rústicos y urbanos.
• Certificado del Servicio Público de Empleo que acredite la situación laboral en que se encuentra y, en su caso, cuantía mensual y duración de la
prestación/subsidio por desempleo.
• Justificantes de gastos fijos de la vivienda: Recibos de alquiler/cuotas hipoteca.
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• Justificantes de gastos derivados de la situación y circunstancias del/l@s
solicitantes.
• Otros documentos imprescindibles para la adecuada valoración de la
situación.
• Otros documentos que consideren oportuno aportar: Declaración Jurada…
2. El Ayuntamiento comprobará la veracidad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos.
3. El expediente de concesión/denegación del Servicio de Ayuda a Domicilio será resuelto mediante Comisión, previo informe del técnico responsable de
los Servicios Sociales Municipales.
4. El informe, preceptivo, del/la técnic@ en servicios sociales contendrá
propuesta de resolución estimatoria o denegatoria conforme lo establecido en
la presente Ordenanza.
En caso de propuesta estimatoria, esta deberá contemplar, los objetivos
de la prestación del servicio, el horario y días de atención más apropiados y las
tareas a realizar, así como otros aspectos necesarios para la adecuada prestación del servicio.
En ambos casos el informe deberá contemplar y argumentar, en su caso, “otros factores” que hayan modificado positiva o negativamente la puntuación inicial del expediente para su valoración por la Comisión Municipal
correspondiente.
5. Todas aquellas solicitudes con propuesta de resolución aprobatoria, pero
que no puedan acceder al servicio por falta de disponibilidad se incluirán en una
lista de espera.
Las personas-familias solicitantes que se encuentren en lista de espera,
deberán facilitar, en el momento en que pueda ser atendida su demanda, la
información y documentos precisos para conocer y valorar, en su caso, su nueva
situación de necesidad.
6. El informe relativo al Precio Público que corresponderá abonar, en su
caso, a la persona-familia usuaria será realizado por los Servicios Sociales Municipales conforme a lo establecido en el baremo y la documentación económica
contenida en el expediente de solicitud, quién podrá instar a la persona y/o
familia interesada para la ampliación de los mismos.
7. En el plazo de 15 días desde la fecha de la resolución por parte de la Comisión se remitirá copia de la misma a la persona-familia solicitante. En caso de
que transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud el interesado
no hubiera recibido notificación alguna, se entenderá que ha sido desestimada.
Trámite de urgencia. En casos excepcionales de necesidad urgente o extrema, si existe disponibilidad en el servicio, previa valoración del/la técnic@
responsable de los Servicios Sociales Municipales —que comunicará tal medida y a la mayor brevedad posible a la Alcaldía— se procederá a la inmediata
prestación del servicio, tramitándose posteriormente la solicitud conforme a lo
establecido al respecto.
El procedimiento de urgencia tendrá validez sólo mientras se mantenga la
situación desencadenante, posteriormente será extinguida la prestación o, en
todo caso pasará a formar parte de la lista de espera.
Causas de denegación. Las solicitudes de Ayuda a Domicilio podrán ser
denegadas por alguna de las siguientes causas:
• Por no ajustarse la situación de necesidad o la demanda planteada a la
finalidad de la Ayuda a Domicilio.
• Por incumplimiento de alguno de los requisitos y condiciones establecidos
en esta Ordenanza.
• Cuando la situación de necesidad se encuentre cubierta por otro tipo de
ayudas por el mismo concepto.
• Por ocultamiento o falseamiento de datos y documentos.
Seguimiento y revisión de las ayudas concedidas
La prestación del servicio será siempre temporal, no indefinida y estará sujeta a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales Municipales,
que realizarán las variaciones oportunas en cuanto a los objetivos, tareas, días
de atención y horarios en función de las situaciones y circunstancias cambiantes
de cada persona-familia usuaria, y la disponibilidad y posibilidades de actuación
existentes en cada momento. Cada persona-familia usuaria será informada, a
través del personal responsable de la Prestación de dichas variaciones.
En el supuesto de que no exista conformidad por parte de la persona-familia usuaria, se procederá a iniciar expediente de modificación, sea de oficio o a
iniciativa de la persona-persona-familia usuaria, que será resuelto por el órgano
competente tras valorar la documentación e informes oportunos.

Modificación, suspensión y extinción del servicio
La modificación en la prestación del servicio podrá tener lugar por:
• Los cambios en las circunstancias que dieron lugar a la concesión del
mismo.
• La falta o limitaciones presupuestarias.
• La suspensión temporal se producirá por:

—— Hospitalización de la persona usuaria.
—— Cambio temporal de domicilio a otro municipio.
—— Por obstaculizar la prestación del mismo.
—— Por convivencia temporal con otras personas en su domicilio que puedan satisfacer las necesidades planteadas.

—— Por falta o limitaciones presupuestarias.
La extinción del servicio se producirá cuando concurra alguna de las siguientes causas:
• Fallecimiento de la persona usuaria.
• A petición de la persona usuaria.
• Por desaparición de las causas que motivaron la concesión.
• Por obstaculizar reiteradamente la prestación del servicio.
• Por convivencia permanente con otras personas en su domicilio que puedan satisfacer las necesidades planteadas.
• Por cambio de domicilio:

—— Ingreso en un Centro Residencial.
—— Traslado a otra unidad convivencial.
—— Traslado a otro municipio.
—— Ausencia por tiempo superior a tres meses.
• Por falseamiento u ocultamiento de datos y documentos.
Financiación
El servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento de Castropol, con las subvenciones de otras Administraciones Públicas y con
las aportaciones de las personas-familias usuarias en concepto de Precio Público según tablas que se adjuntan al final.
Hecho imponible
1. El hecho imponible está constituido por la utilización y disfrute de forma
voluntaria del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio.
2. La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inició la
prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio.
Obligados al pago
1. Están obligados al pago del Precio Público quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio conforme a lo establecido en esta
ordenanza.
2. A efectos de cálculo del Precio Público a abonar por cada persona-familia usuaria se tendrán en cuenta la suma de los ingresos de cada una de las
personas-usuarias de la unidad familiar y los familiares de primer grado con los
que convive, cónyuges, hij@s-nueras-yernos, padres-madres-suegr@s, según el
Padrón Municipal de Habitantes, dividido entre el número de personas que se
han tenido en cuenta para efectuar el cálculo.
Se considerarán también como familiares de 1.º grado a aquellas personas, sean parientes o no, respecto a los que exista un documento, compromiso,
acuerdo de atención hacia los usuarios a cambio de un bien.
3. En caso de personas que vivan solas, se dividirán sus ingresos entre 1,5 en
compensación de gastos generales.
4. El importe del precio público estará determinado por el coste real de la
hora del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio del ejercicio presupuestario
inmediatamente anterior, los domingos y festivos un 20% más y en horario nocturno un 34% más.
5. Se considerará tiempo de disfrute del Servicio de Ayuda a Domicilio el
utilizado en la atención de las necesidades de la persona-familia usuaria dentro
o fuera de su domicilio.
No se cargará a la persona-familia usuaria el tiempo de disfrute del servicio
motivado por causas ajenas a sus circunstancias y necesidades.
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6. A efectos de determinar la renta per cápita y el Precio Público a abonar
por cada persona-familia usuaria, se tendrán en cuenta los ingresos procedentes
de:

—— Pensiones de cualquier tipo.
—— Rendimientos netos derivados del trabajo por cuenta ajena y/o propia.
—— Rendimientos netos de capital inmobiliario.
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• Ser informado por escrito con, al menos, una semana de antelación, de las
modificaciones, suspensión y extinción del servicio en su domicilio.
• Realizar las reclamaciones que considere oportunas sobre cualquier anormalidad en la prestación del servicio.
• Ser orientados hacia recursos complementarios o alternativos que pudieran ser apropiados para mejorar su situación.

—— Rentas procedentes del alquiler de viviendas ajenas a la de domicilio

• Toda la documentación contenida en su expediente será tratada de forma
confidencial y toda la información relativa a los mismos se utilice, siempre,
dentro de los límites del secreto profesional.

—— Se considerarán como ingresos computables, además de los correspon-

• Participar en el coste de la prestación en función de su capacidad económica, abonando la cuota que le corresponda.

habitual, y otros bienes tanto urbanos como rústicos: Garajes, bajos
comerciales, fincas… así como el 2% del valor catastral de las mismas
que figura en el recibo de contribución actualizado.
dientes intereses, las cantidades depositadas en entidades bancarias
iguales o superiores a 15.000 € incrementándose el porcentaje a abonar
por la persona-persona-familia usuaria en un 10% tantas veces como
supere dicha cantidad.

En caso de que el servicio se destine al apoyo de familias para la atención
de menores se tendrán sólo en cuenta los intereses generados por los depósitos
bancarios.
7. Se considerarán como gastos deducibles de los ingresos totales familiares:

—— Los procedentes del pago de alquiler de la vivienda habitual.
—— Los procedentes del pago de la hipoteca de la vivienda habitual.
—— Los procedentes del pago de empleadas para servicios domésticos o
fines similares a los del servicio de ayuda a domicilio en el hogar del
solicitante.

—— Los procedentes de obras de adecuación de la vivienda, eliminación de
barreras arquitectónicas, adquisición de ayudas técnicas y otros gastos
destinados a mejorar las condiciones de vida y facilitar las atenciones
de la persona usuaria, siempre que no haya sido objeto de subvención
por cualquier entidad u organismo público o privado.

—— Los procedentes de viajes a centros hospitalarios, siempre que deban
realizarse periódicamente.

8. Es obligación formal de la persona-familia usuaria, comunicar a los Servicios Sociales Municipales los cambios que se produzcan en sus ingresos en el
plazo de un mes desde que se produzcan.
El incumplimiento de esta obligación tendrá carácter de falseamiento
u ocultamiento de datos o documentos conforme a lo previsto en el apartado “extinción” del capítulo “Modificación, suspensión y extinción” de esta
Ordenanza.
9. Anualmente los Servicios Sociales Municipales requerirá a cada personafamilia usuaria la documentación que justifique la situación económica familiar,
a efectos de actualizar la renta per cápita y el Precio Público a abonar.
Exenciones:
1. Estarán exentos quienes tengan unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
2. Quienes superando el IPREM se encuentren en una situación tal que
la prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio se considere preventiva de situaciones extraordinarias de deterioro, tanto personal como social,
quedando justificada dicha exención por el Informe motivado del/la tecnic@ de
los Servicios Sociales, con la consiguiente aprobación de la Comisión Municipal
de Valoración.
Cuantía del precio público. El porcentaje a abonar por cada persona-familia usuaria estará en función de lo establecido en la siguiente tabla:
Cobro. El pago del Precio Público se efectuará entre los días uno y diez de
cada mes, mediante ingreso directo a favor del Ayuntamiento de Castropol en
cualquier entidad bancaria de la localidad.

Deberes:

• Mantener una actitud colaboradora y respetuosa para el correcto desarrollo de la prestación.
• Aportar anualmente la documentación que se le requiera para el conocimiento, seguimiento y valoración de sus circunstancias.
• A informar, en el plazo de un mes desde que se produzca, de cualquier
cambio en sus circunstancias que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del servicio.
• A estar presente mientras se realiza la prestación, sea en el domicilio o
fuera de él, salvo en compras y/o gestiones que, con carácter excepcional
deba realizar la auxiliar.
• A comunicar, con antelación suficiente, las ausencias que comporten la no
realización del servicio.
• A no exigir tareas o actividades no incluidas en su programa de atención.
• A tratar al personal del servicio con la consideración debida a la dignidad
de los trabajadores.
Recursos humanos
1. En la prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio deberán intervenir los siguientes profesionales, que realizarán su trabajo
coordinadamente:
——Trabajador/a social: Recibe la demanda, realiza el estudio y valoración
de la situación, realiza el correspondiente informe, las tareas específicas
contenidas en el capítulo Solicitud y Procedimiento de concesión, así como el diseño de la intervención, el seguimiento y evaluación.
——Auxiliar de Ayuda a Domicilio: Realiza las tareas establecidas, dentro de
los horarios que correspondan para cada persona/familia usuaria.
2. Asimismo podrán intervenir los siguientes profesionales:
——Educador/a y/o psicólogo/ que, en determinados casos colaboran en el
diseño del programa de intervención y desarrollan funciones correspondientes a su profesión según lo establecido en el mismo.
• El personal que intervenga en el desarrollo de la prestación de ayuda a
domicilio deberá estar debidamente formado y cualificado para el trabajo
a desempeñar, acreditando una formación específica y acorde con las funciones a desarrollar.
• Los/as auxiliares de ayuda a domicilio deberán estar en posesión de documento oficial que acredite disponer de los estudios obligatorios que le
correspondan (graduado escolar, certificado de estudios primarios, título
de enseñanza secundaria obligatoria…), así como haber realizado cursos
de formación debidamente homologados cuya especialización les permita
el desarrollo de cada una de las actividades que se recojan en la presente
norma.
Disposiciones finales
• La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
el en artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley de Bases de
Régimen Local.

Derechos y obligaciones del los usuarios
Derechos:
• Recibir adecuada y respetuosamente la prestación con el contenido y duración que en cada caso corresponda.

• Los expedientes de las personas y/o familias usuarias del servicio se revisarán conforme a lo establecido desde la fecha de su entrada en vigor.

• Ser informado puntualmente de las variaciones que pudieran producirse
en el régimen de la prestación.

• El precio público del servicio municipal de ayuda a domicilio se incrementará cada año en el mismo porcentaje que el IPC.

PRECIO HORA/LABORABLES: 9 €
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Ingresos

</= IPREM
Exento

IPREM
+12,5%
10%

< 5 H/MES
6-10 H/MES
11-15 H/MES
16-20 H/MES
21-25 H/MES
26-30 H/MES
31-35 H/MES
36-40 H/MES
41-45 H/MES
TIEMPO DE SERVICIO
46-50 H/MES
51-55 H/MES
56-60 H/MES
61-65 H/MES
66-70 H/MES
71-75 H/MES
76-80 H/MES
81-85 H/MES
86-90 H/MES

IPREM IPREM IPREM
+25% +37,5% +50%
20%
30%
40%

2,25
7,2
11,7
16,2
20,7
25,2
29,7
34,2
38,7
43,2
47,7
52,2
56,7
61,2
65,7
70,2
74,7
79,2

4,5
14,4
23,4
32,4
41,4
50,4
59,4
68,4
77,4
86,4
95,4
104,4
113,4
122,4
131,4
140,4
149,4
158,4

6,75
21,6
35,1
48,6
62,1
75,6
89,1
102,6
116,1
129,6
143,1
156,6
170,1
183,6
197,1
210,6
224,1
237,6

IPREM
+62,5%
50%

IPREM
+75%
60%

IPREM
+87,5%
70%

IPREM
+100%
80%

IPREM
+112,5%
90%

> IPREM
+112,5
95%

11,25
36
58,5
81
103,5
126
148,5
171
193,5
216
238,5
261
283,5
306
328,5
351
373,5
396

13,5
43,2
70,2
97,2
124,2
151,2
178,2
205,2
232,2
259,2
286,2
313,2
340,2
367,2
394,2
421,2
448,2
475,2

15,75
50,4
81,9
113,4
144,9
176,4
207,9
239,4
270,9
302,4
333,9
365,4
396,9
428,4
459,9
491,4
522,9
554,4

18
57,6
93,6
129,6
165,6
201,6
237,6
273,6
309,6
345,6
381,6
417,6
453,6
489,6
525,6
561,6
597,6
633,6

20,25
64,8
105,3
145,8
186,3
226,8
267,3
307,8
348,3
388,8
429,3
469,8
510,3
550,8
591,3
631,8
672,3
712,8

21,38
68,4
111,15
153,9
196.65
239,4
282,15
324,9
367,65
410,4
453,15
495,90
538,65
581,40
624,15
666,9
709,65
752,40

9
28,8
46,8
64,8
82,8
100,8
118,8
136,8
154,8
172,8
190,8
208,8
226,8
244,8
262,8
280,8
298,8
316,8

PRECIO HORA/FESTIVOS, DOMINGOS: 10,80 €

Ingresos

</= IPREM

% A abonar Exento

TIEMPO DE SERVICIO

< 5 H/MES
6-10 H/MES
11-15 H/MES
16-20 H/MES
21-25 H/MES
26-30 H/MES
31-35 H/MES
36-40 H/MES
41-45 H/MES
46-50 H/MES
51-55 H/MES
56-60 H/MES

IPREM IPREM IPREM IPREM IPREM IPREM IPREM IPREM IPREM > IPREM
+12,5% +25% +37,5% +50% +62,5% +75% +87,5% +100% +112,5% +112,5
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
95%
2,7
8,64
14,04
19,44
24,84
30,24
35,64
41,04
46,44
51,8
57,24
62,64

5,4
17,28
28,08
38,88
49,68
60,48
71,28
82,08
92,88
103,6
114,48
125,28

8,1
25,92
42,12
58,32
74,52
90,72
106,92
123,12
139,32
155,4
171,72
187,92

10,8
34,56
56,16
77,76
99,36
120,96
142,56
164,16
185,76
207,2
228,96
250,56

13,5
43,2
70,2
97,2
124,2
151,2
178,2
205,2
232,22
259
286,2
313,2

16,2
51,84
84,24
116,64
149,04
181,44
213,84
246,24
278,64
310,8
343,44
375,84

19,9
60,48
98,28
136,08
173,88
211,68
249,48
287,28
325,08
362,6
400,68
438,48

21,6
69,12
112,32
155,52
198,72
241,92
285,12
328,32
371,52
414,4
459,92
501,12

IPREM IPREM IPREM IPREM IPREM IPREM IPREM
+12,5% +25% +37,5% +50% +62,5% +75% +87,5%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

IPREM
+100%
80%

24,3
77,76
126,36
174,96
223,26
272,26
320,76
369,36
417,96
466,2
515,16
563,76

25,65
82,08
133,38
184,68
161,46
287,28
338,58
389,98
441,18
492,48
543,78
595,08

PRECIO HORA/NOCTURNO: 12 €

Ingresos

</= IPREM
Exento

TIEMPO DE SERVICIO

< 5 H/MES
6-10 H/MES
11-15 H/MES

2,5
8
13

3
9,6
15,6

6
19,2
31,2

9
28,8
46,8

16-20 H/MES

18

21,6

43,2

21-25 H/MES
26-30 H/MES
31-35 H/MES
36-40 H/MES
41-45 H/MES
46-50 H/MES
51-55 H/MES
56-60 H/MES
61-65 H/MES
66-70 H/MES
71-75 H/MES
76-80 H/MES
81-85 H/MES
86-90 H/MES

23
28
33
38
43
48
53
58
63
68
73
78
83
88

27,6
33,6
39,6
45,6
51,6
57,6
63,6
69,6
75,6
81,6
87,6
93,6
99,6
105,6

55,2
67,2
79,2
91,2
103,2
115,2
127,2
139,2
151,2
163,2
175,2
187,2
199,2
211,2

En Castropol, a 7 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.825.

IPREM >IPREM
+112,5% +112,5
90%
95%

12
38,4
62,4

15
48
78

18
57,6
93,6

21
67,2
109,2

24
76,8
124,8

27
86,4
140,4

28,5
91,2
148,2

64,8

86,4

108

129,6

151,2

172,8

194,4

205,2

82,8
100,8
118,8
136,8
154,8
172,8
190,8
208,8
226,8
244,8
262,8
280,8
298,8
316,8

110,4
134,4
158,4
182,4
206,4
230,4
254,4
278,4
302,4
326,4
350,4
374,4
398,4
422,4

138
168
198
228
258
288
318
348
378
408
438
468
498
528

165,6
201,6
237,6
273,6
309,6
345,6
381,6
417,6
453,6
489,6
525,6
561,6
597,6
633,6

193,2
235,2
277,2
319,2
361,2
403,2
445,2
487,2
529,2
571,2
613,2
655,2
697,2
739,2

220,8
268,8
316,8
364,8
412,8
460,8
508,8
556,8
604,8
652,8
700,8
748,8
796,8
844,8

248,4
302,4
356,4
410,4
464,4
518,4
572,4
626,4
680,4
734,4
788,4
842,4
896,4
950,4

262,2
319,2
376,2
433,2
490,2
547,2
604,2
661,2
718,2
775,2
832,2
889,2
946,2
1003,2
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De Cudillero
Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de bar-restaurante en la calle Riofrío, 5, del municipio
Por D. Eduardo de la Fuente Martínez, en representación
de la sociedad Eduma, C.B., se solicita licencia municipal para
el ejercicio de la actividad de Bar-Restaurante en la calle Riofrío, 5 de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace público,
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días
a contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

jal Delegado, el recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la finalización del período de
exposición pública de dicho padrón. El recurso de reposición
se entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar desde el día siguiente a su presentación, no
haya recaído resolución expresa.
Directamente o, contra la resolución del recurso de reposición, expresa o tácita, podrá interponerse reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Gijón en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los
efectos del silencio administrativo.

Alcalde

La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y
contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contenciosoadministrativo ante los órganos jurisdiccionales, de acuerdo
con las normas reguladoras de dicha jurisdicción, sin perjuicio
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

Edicto de aprobación inicial del Plan Especial de Mejora de
Infraestructuras del Área Industrial “La Gasolinera” Novales
El Franco

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará desde el día 1 de septiembre al 20 de
noviembre de 2008, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el
ingreso de las mismas de la siguiente forma:

Cudillero, a 25
Presidente.—13.697.

de

junio

de

2008.—El

De El Franco

Acordado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el
día veinticuatro de junio de dos mil ocho la aprobación inicial del Plan Especial de Mejora de Infraestructuras del Área
Industrial “La Gasolinera” Novales-El Franco, a instancia de
Pesquero Entreislas, S.L.; Construdeco Asturias, S.L., y D.
Nemesio Bedia Méndez, lo que se expone por plazo de dos
meses a efectos de examen y reclamaciones, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 86, 89 y concordantes del Decreto
Legislativo 1/2004 del TROTU.
La Caridad, a 14 de julio de 2008.—La Alcaldesa
Presidenta.—13.760.

De Gijón
Edicto de aprobación y notificación colectiva de liquidaciones
tributarias del padrón de la tasa sobre entrada de vehículos a
través de las aceras y reserva de vía pública para aparcamiento,
carga y descarga de mercancías y otros aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos correspondiente al
ejercicio 2008. Ref. 016226/2008
Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 7 de julio
de 2008 el padrón de la tasa sobre entrada de vehículos a través
de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento, carga o descarga de mercancías y otros aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos, correspondiente
al ejercicio 2008, por medio del presente edicto, se notifican
colectivamente las liquidaciones tributarias contenidas en el
mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en las dependencias del Servicio de Gestión
de Ingresos de este Ayuntamiento, situado en la planta primera del Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales n.º 2, en horas de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes.
Contra los actos liquidatorios referidos, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo y, en su caso,
previo a la vía económico-administrativa ante el Sr. Conce-

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, situada en el
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza
de Gijón, mediante orden a favor de este Ayuntamiento, en la
cuenta habilitada al efecto.
3. Por Internet, en la dirección www.gijon.es/tpv. (hasta
1.200 €).
4. En los cajeros de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón.
El vencimiento del período voluntario de ingreso sin que
éste se efectúe determinará el inicio del periodo ejecutivo,
que dará lugar a la exigencia de los intereses de demora y
de los recargos establecidos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso,
de las costas del procedimiento de apremio.
Gijón, a 7 de julio de 2008.—El Concejal Delegado de Coordinación Administrativa y Hacienda.—13.756.
—•—

Anuncio relativo a la licitación, mediante procedimiento abierto,
para la constitución de un derecho de subedificación en la plaza
3 de Abril con destino a la construcción de un aparcamiento
subterráneo. Ref. 003492/2008
Sección de contratación

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Forma de acceso al perfil
www.contrataciondelestado.es

del

contratante:
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Constitución de un derecho de
subedificación en la Plaza 3 de Abril, con destino a la
construcción de aparcamiento subterráneo.
3.—Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.
4.—Tipo de licitación:
Se fija como tipo de licitación o de salida la cantidad de
673,30 euros, IVA excluido, por cada plaza de garaje a
construir. El presupuesto de ejecución material de restitución/renovación de la Plaza será, como mínimo, de
410.000,00 euros. El adjudicatario no podrá enajenar las
plazas de aparcamiento destinadas a residentes por un importe superior a 24.000,00 euros por plaza, más el IVA que
legalmente corresponda.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del Presupuesto de Ejecución Material
de la cantidad ofertada para reurbanizar la plaza: Igualmente, deberá constituir garantía definitiva del 5%,
IVA excluido, del precio ofertado por cada plaza, multiplicado por el número de plazas ofertadas.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”. Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.
— Localidad y Código Postal: Gijón. 33201.
— Teléfono: 985181129.
— Telefax: 985181182.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http://www.gijon.es
7.—Requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el
empresario:
Los exigidos en el artículo 8.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: El sexagésimo día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 8º
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal. Gijón, 33201.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Sala de Reuniones del edificio administrativo
“Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2,
de Gijón.
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b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la apertura de los sobres relativos a documentación,
sobres “A” y “B”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado en el
anuncio publicado en el perfil del contratante, en el que
se detallará igualmente la documentación a subsanar
por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, a 21 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.326.

De Grado
Anuncio relativo al nombramiento de funcionario interino del
Ayuntamiento de Grado, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, Grupo C1, clase Policía
Local
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 9 de Julio de 2008,
ha sido nombrado D. Daniel García Ruiz, con D.N.I. n.º
53.528.646-X, Funcionario Interino del Ayuntamiento de
Grado, de la escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Grupo C 1, Clase Policía Local, desde el
15 de Julio al 31 de Agosto de 2008.
Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en el
artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
En Grado, a 15 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.826.

De Laviana
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de aprobación inicial del
proyecto de bases de actuación y estatutos de la Junta de Compensación correspondiente a la Unidad de Actuación única del
Plan Especial de Reforma Interior ND-4
La Junta de Gobierno Local, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 8 de julio de 2008, aprobó inicialmente
el “Proyecto de bases de actuación y estatutos de la junta de
compensación correspondiente a la unidad de actuación única
del Plan Especial de Reforma Interior ND-4”, presentado por
la empresa Construcciones Díaz Norte, S.A., en fecha 2 de
mayo de 2008 (registro de entrada n.º 2557), en las condiciones incluidas en el mismo.
Los propietarios incluidos en el polígono o unidad de actuación dispondrán del plazo preclusivo de un mes desde la
notificación del acuerdo (definitivo) aprobatorio del proyecto de actuación para incorporarse a la Junta de Compensación. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor
de la Junta de Compensación, que tendrá condición jurídica
de beneficiaria. Podrán incorporarse también empresas urbanizadoras que hayan de participar con los propietarios en la
gestión del polígono o unidad de actuación.
Lo que de conformidad con la normativa aplicable, en concreto arts. 7 y 8 del RD 1093/97, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad, y art. 191 del Decreto Legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, y resto de disposiciones de aplicación,
se somete a información pública, durante el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
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rias, a efectos de examen y presentación, en su caso, de las
alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas.

contados a partir del día siguiente a aquél en que se
produzca la desestimación presunta.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente
a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Pola de Laviana, a 9 de julio de 2008.—El Alcalde Presidente en funciones.—13.759.
—•—

Pola de Laviana, a 4 de julio de 2008.—El Alcalde Presidente en funciones.—13.698.

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del proyecto de
urbanización del Parque de Barredos

De Llanera

Aprobado inicialmente por resolución de Alcaldía n.º
08/0674 de 7 de mayo, tras la correspondiente tramitación conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en concreto los
arts. 70 y 159 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por
el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el “Proyecto de urbanización del Parque de Barredos”, redactado por la Sra. Arquitecta de la O.G.U., con un presupuesto de ejecución material de 294.843,39 € y de ejecución por
contrata de 407.001,81 €, con las prescripciones incluidas en
la citada Resolución y considerando la inexistencia de alegaciones durante el trámite de información pública (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 6 de junio de
2008 y diario “La Nueva España” de fecha 16 de mayo de 2008
y tablón de edictos municipal) se considera aprobado definitivamente en los términos de su aprobación inicial.
Lo que se hace público a los efectos oportunos (art. 97 D.
Legislativo 1/2004 de 22-04).
Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Oviedo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
Si opta por la interposición del recurso de reposición se
le advierte:
—— Que no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.
—— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presentación, sin que se hubiera notificado la resolución se
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el
recurso contencioso-administrativo.
—— Que contra la resolución del recurso de reposición podrá interponer el recurso contencioso-administrativo,
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa antes citado, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, si
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses,

Anuncio de aprobación inicial de estudio de implantación de
punto limpio en Ricao (Lugo de Llanera)
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en
sesión celebrada el día 20 de junio de 2008, se aprueba inicialmente el documento “Estudio de Implantación de Punto Limpio en Ricao (Lugo de Llanera). Aprobación inicial”, presentado a tramitación a petición del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos (COGERSA) y que suscribe, con
fecha de diciembre de 2007, el Arquitecto don Carlos Cabrera
Ceñal.
El expediente se somete a un período de información pública, por un plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de examen
y de presentación de las alegaciones o reclamaciones que se
consideren oportunas.
Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.
Asimismo se señala que en el acuerdo se dispuso la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en todo el ámbito afectado,
por un plazo de dos años de conformidad y en los términos
previstos en el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2004 de
22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias y 120 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.
Posada de Llanera, a 21 de julio de 2008.—El Alcalde en
funciones.—14.455.
—•—

Anuncio del estudio de implantación de línea aérea de alta
tensión 220 kV para alimentación de la subestación eléctrica
“SE Silvota 220/20 kV”. Expte. 93/08
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en
sesión celebrada el día 20 de junio de 2008, se aprueba inicialmente el documento de “Estudio de Implantación de Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV para Alimentación de la
Subestación Eléctrica SE Silvota 220/20 kV”, presentado a
tramitación a petición de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U. (r/ don Miguel Mateos Valle) y que suscribe, con
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fecha de agosto de 2007, el Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos D. Gerardo Quirós Muñiz (Tecnia Ingenieros,
S.A.).
El expediente se somete a un período de información pública, por un plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de que pueda
ser examinado y presentarse las alegaciones y reclamaciones
que se consideren oportunas.
Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.
Asimismo se señala que en el acuerdo se dispuso la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en todo el ámbito afectado,
por un plazo de dos años de conformidad y en los términos
previstos en el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2004 de
22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias y 120 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.
Posada de Llanera, a 17 de julio de 2008.—El Alcalde en
funciones.—14.454.

N.º
expediente
T-473/08
T-683/08
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Nombre titular
ASTURONESA 2007 SL
MARTINEZ SOPEÑA HERMANOS SL

DNI titular
B74205063
B33333402

De Llanes
Anuncio de notificación de propuestas de resolución sancionadora en materia de tráfico. Exptes. T-473/08 y T-683/08
Don José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal-Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo
y Hermanamientos, Interior y Seguridad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar,
concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan
en las dependencias municipales a fin de notificarles las correspondientes propuestas de resolución.
Examinados los expedientes que a continuación se relacionan y resultando que los interesados han presentado alegaciones al inicio del procedimiento y dado que se intentó
la notificación de la propuesta de resolución sin que se haya
podido realizar en el último domicilio conocido, se pone en
conocimiento de los interesados la puesta de manifiesto del
expediente, concediéndoles un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos que tengan por
oportunos.

Municipio T
LLANES (ASTURIAS)
VILLAVICIOSA (ASTURIAS)

Matrícula

Precepto

Fecha
denuncia

Importe

6405FSZ
O3187CJ

ART 13 APDO 05 OMC
ART 13 APDO 09 OMC

27/03/2008
08/05/2008

301
301

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
En Llanes, a 10 de julio de 2008.—El Concejal Delegado.—13.845.
—•—

Anuncio de notificación de resolución de sanción en materia de
tráfico. Expte. 1591 y otros
Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad,
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igualmente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles
la correspondiente resolución.
Asimismo se les hace saber que contra esta resolución,
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de

Asturias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal Delegado de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías, Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado
por el transcurso de un mes desde la interposición sin que
se notifique su resolución. Contra la resolución expresa del
recurso de reposición, podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de notificación y contra la resolución tácita,
en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al
que se produzca el acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente.
En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de
lo establecido en el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
Sancionador el Materia de tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
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N.º
expediente
1591
1759
2064
2092
2102
2251
2671
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Nombre del titular/entidad
SERGIO ESTEBAN CONTE
SKIPER CAPITAL SL
HI COMUNIDAD CREATIVA SL
LUISA PAREDES GALEANO
LIMPIEZAS PAINO SL
IPD IMPRODA SA
LAURA HELENA BANCHIERI SALLES

DNI
titular

Municipio T

Matrícula

Precepto

Fecha
denuncia

Importe

29108895A
B83364927
B82323098
51872217H
Bl33513714
A58845215
360840242Z

ZARAGOZA (ZARAGOZA)
MADRID (MADRID)
MADRID (MADRID)
ARGANDA (MADRID)
SIERO (ASTURIAS)
GAVA (BARCELONA)
MADRID

4133CPK
7819CYY
2839DWY
14317BZX
O5290CH
16965FDS
PO843BK

ART. 13 APDO 5B OMC
ART. 13 APDO 02 OMC
ART. 11 APDO 05 OMC
ART. 091 APDO 02-1C RGC
ART. 94 APDO 02-1E RGC
RT. 13 APDO 05-B OMC
ART 13 APDO 09 OMC

02/08/2007
07/08/2007
22/08/2007
23/08/2007
16/08/2007
25/08/2007
11/12/2007

96
301
301
150
301
301
60

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
En Llanes, a 9 de julio de 2008.—El Concejal Delegado.—13.836.
—•—

—•—

Anuncio de notificación de resolución desestimando recurso de
reposición. Expte. T-1312/07

Anuncio de propuesta de resolución sancionadora en materia de
tráfico. Expte. T-2618/07

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad.

Don José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal-Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo
y Hermanamientos, Interior y Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de la
resolución recaída en el expediente sancionador que se adjunta, a la persona que se relaciona, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar, concediéndose un plazo de diez días para
que comparezca en las dependencias municipales a fin de notificarle la correspondiente resolución.
D. José Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Educación, Formación y Deportes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación
al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo y Hermanamientos, Interior y Seguridad, en uso de las atribuciones
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, y resolución de la Alcaldía de 2 de julio de
2007, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios
correspondientes, así como la de gestión en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 175, de fecha 30 de julio de
2007, en el día de hoy ha dictado la siguiente resolución.
Visto el recurso de reposición formulado por D. Ramón
Felipe Rey Ibarguen contra la resolución de esta Concejalía
de fecha 29 de febrero de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar,
concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan
en las dependencias municipales a fin de notificarles las correspondientes propuestas de resolución.
Examinados los expedientes que a continuación se relacionan y resultando que los interesados han presentado alegaciones al inicio del procedimiento y dado que se intentó
la notificación de la propuesta de resolución sin que se haya
podido realizar en el último domicilio conocido, se pone en
conocimiento de los interesados la puesta de manifiesto del
expediente, concediéndoles un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos que tengan por
oportunos.
• N.º expediente: T-2618/07.
• Nombre del titular: Asturonesa 2007, S.L.
• DNI titular B74205063.
• Municipio: Llanes, Asturias.
• Matrícula: O-9324BW.
• Precepto: Art. 13 apdo. 02 OMC.
• Fecha denuncia: 6/12/2007.
• Importe: 301.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

Considerando que los hechos denunciados han resultado
contundentemente probados a través de la toma fotográfica
que obra en el expediente, así como mediante la ratificación
del agente denunciante, tal como se comunicó al recurrente
en la resolución recurrida.

En Llanes, a 10 de julio de 2008.—El Concejal Delegado.—13.842.

Considerando que las manifestaciones realizadas por el
inculpado deben desestimarse por cuanto que no desvirtúan
la acusación realizada, ni el fundamento de la imputación, ni
de su responsabilidad en los hechos denunciados, resuelvo:

Anuncio de notificación del inicio de procedimiento sancionador en materia de tráfico. Expte. T-690 y otros

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
D. Ramón Felipe Rey Ibarguen, manteniendo la resolución recurrida en sus mismos términos.
En Llanes, a 10 de julio de 2008.—El Concejal
Delegado.—13.843.

—•—

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, en el último domicilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. José Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados
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en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste
de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de quince días,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, lo que consideren conveniente en su defensa y a proponer las pruebas que estimen oportunas.
Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable de la infracción, se
le requiere para que en el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este
Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conductor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado como autor
de una falta grave, conforme al art. 72.3 del R.D. 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
iniciándose contra usted el correspondiente procedimiento.
De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias. El abono anticipado
con la reducción anteriormente señalada implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo, en este caso, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio
de cualquier otro que considere oportuno.

Forma y lugar de pago:
En los números de cuenta siguientes, haciendo constar el
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.
Banco

N.º de cuenta
2048-0071-88-3400020694
0049-5021-91-2110144288
0081-5230-38-0001024204
3059-0055-42-1136235221
0030-7017-99-0870003271

CAJASTUR
B. SANTANDER CENTRAL HISPANO
BANCO HERRERO
CAJA RURAL DE ASTURIAS
BANESTO

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancionador, disponiendo de un plazo de quince días para formular
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la
Ley 30/1992.
A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada
propuesta de resolución.
El órgano instructor del procedimiento es la TAG del
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la resolución del procedimiento será esta Concejalía Delegada,
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local, y art. 41 del ROFRJEL.
En Llanes, a 10 de julio de 2008.—El Concejal Delegado.—13.844.

TRÁFICO 2008

Nº
expediente

Nombre titular

DNI
titular

Municipio T

Matrícula

Precepto

Fecha
Importe
denuncia

T-720/08

MARIA AURORA GOMEZ FERNANDEZ

10531908R

MADRID (MADRID)

M4292XU

ART 13 APDO 23 OMC

24/05/2008

60

T-723/08

SUGARFRUT

B33065871

LLANERA (ASTURIAS)

O4495BH

ART 13 APDO 04 OMC

26/05/2008

90

T-726/08

EDUARDO FERNANDEZ EDESA

13736579J

PIELAGOS (CANTABRIA)

O7653CB

ART 13 APDO 02 OMC

27/05/2008

60

T-732/08

JESUS GONZALEZ NORIEGA

10696134F

LLANES (ASTURIAS)

O1685CB

ART 13 APDO 02 OMC

27/05/2008

60

T-744/08

ASTURONESA 2007 SL

B74205063

LLANES (ASTURIAS)

6405FSZ

ART 13 APDO 02 OMC

01/06/2008

60

T-746/08

ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ

09443293E

LLANES (ASTURIAS)

8217BCN

ART 13 APDO 01 OMC

03/06/2008

90

T-748/08

PEDRO GABARRI HERNANDEZ

34107437R

LLANES (ASTURIAS)

O8623BC

ART 18 APDO 02 OPC 2D RGC

03/06/2008

150

T-754/08

MARIA TERESA SOBRINO CABEZA

71695337J

RIBADESELLA (ASTURIAS)

O6958BZ

ART 13 APDO 03 OMC

04/06/2008

96

T-766/08

MARIA AURORA GOMEZ FERNANDEZ

10531908R

MADRID (MADRID)

M4292XU

ART 13 APDO 09 OPC B OMC

06/06/2008

60

T-767/08

TOMAS AMIEVA GOTI

10741853W

LLANES (ASTURIAS)

5108DBR

ART 13 APDO 09 OPC B OMC

06/06/2008

60

T-690/08

MARIA BLANCA PESQUERA GUTIERREZ

10749562Y

LES FRANQUESES VALLE (BARCELONA)

7854CCY

ART 13 APDO 09 OMC

08/05/2008

60

T-700/08

ANTONIO GONZALEZ POTILLA

14237594L

SOPELANA (VIZCAYA)

0018FFZ

ART 13 APDO 01 OMC

16/05/2008

90

T-708/08

ENRIQUE PEREZ GONZALEZ

36061414J

VIGO (PONTEVEDRA)

3256FWV

ART 13 APDO 23 OMC

20/05/2008

60

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RGC: Reglamento General de Circulación

De Proaza
Anuncio de información pública de la aprobación inicial del
proyecto básico y de ejecución de la obra “acondicionamiento de
la carretera de Villamejín-Serandi (Proaza)
Aprobado inicialmente el proyecto básico y de ejecución
de la obra “Acondicionamiento de la carretera de Villamejín-

Serandi (Proaza)” por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
fecha 14 de julio de 2008, se somete a información pública
por plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para deducir
las alegaciones que considere oportunas, en las Oficinas del
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Ayuntamiento de Proaza (Pza. La Abadía, sn, 33114-Proaza),
en horario de 9 a 14 horas.
De no presentarse reclamaciones se considerará definitivamente aprobado el citado Proyecto.
En Proaza, a 15 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.827.

De Quirós
Anuncio de aprobación del pliego de cláusulas administrativas y
licitación del contrato de obras de mejora del camino de acceso
a Faedo y Fresnedo. Expte. 1/2008
Aprobado por la Junta de Gobierno Local en fecha de 8
de julio de 2008, el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de obras por procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación.
De conformidad a lo establecido en el artículo 126 de la
Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se da publicidad a la apertura del procedimiento de licitación para la contratación de la obras “Mejora del camino de
acceso a Faedo y Fresnedo”, por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación.
1.—Entidad adjudicadora:
• Organismo: Ayuntamiento de Quirós.
• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
• Numero de expediente: 1/2008.

• Solvencia económico /financiera/técnica y profesional:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8.—Presentación de ofertas:
• Fecha límite: Veintiséis días a contar del siguiente a la
publicación del presente en el BOPA.
• Documentación a aportar: La del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares.
• Lugar de presentación: Ayuntamiento de Quirós.
9.—Criterios de valoración de las ofertas:
• Los del Pliego
particulares.

3.—Tramitación y procedimiento:
• Tramitación: Ordinaria.
• Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
• 387.355,77 € más IVA.
5.—Garantía provisional:
• 11.620,67 €.
6.—Obtención de documentación e información:
• Entidad: Ayuntamiento de Quirós.
• Domicilio: Quirós.
• Localidad y C.P.: Bárzana 1-33117.
• Teléfonos: 985 76 81 60/985 76 80 71.
• Fax: 985 76 81 45.
• Correo electrónico: oficinatecnica@quiros.es / secretaria(@quiros.es
• Perfil del contratante: Plataforma de Contratación del
estado.
• Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día del vencimiento de plazo de presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
• Clasificación: G 6 e.

Cláusulas

Administrativas

10.—Apertura de ofertas:
• Entidad: Ayuntamiento de Quirós.
• Domicilio: Bárzana 1-33117 Quirós.
• Fecha: Séptimo día hábil, no sábado, posterior al vencimiento del plazo de presentación.
• Hora: 12.00 h.
11.—Gastos de anuncios:
• A cargo del contratista.
En Bárzana de Quirós, a 14 de julio de 2008.—El
Alcalde.—13.770.

De Las Regueras

2.—Objeto del contrato:
• Descripción del objeto: “Mejora de camino de acceso a
Faedo y Fresnedo”.
• Lugar de ejecución: Faedo / Fresnedo (Quirós).
• Plazo de ejecución: Cuatro meses.

de

Anuncio sobre aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio del
Centro Rural de Apoyo Diurno
Habiendo quedado definitivamente aprobada la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del
servicio del Centro Rural de Apoyo Diurno de Las Regueras,
en virtud de acuerdo del Pleno de fecha 29 de febrero de 2008
y al no haberse presentado reclamaciones, se transcribe seguidamente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17 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.
Artículo 3.—Se suprime el siguiente párrafo:
A los gastos anuales de prestación del servicio se restará el
importe de los derechos reconocidos en concepto de tasa por
la prestación de aquél, referidas tales cantidades al ejercicio
anterior.
Artículo 4.
Sobre el importe resultante del cuadro del artículo 3, y
para obtención de la tasa a abonar, en función de la renta
personal anual de la persona usuaria, se aplicará el siguiente
cuadro:
Renta Personal anual en % del IPREM % a abonar por la persona usuaria
Hasta el IPREM

10%

Del IPREM al 110% IPREM incluído

20%

Del 110% al 120% IPREM incluído

30%

Del 120% al 130% IPREM incluído

40%

Del 130% al 140% IPREM incluído

50%

Del 140% al 150% IPREM incluído

60%

Del 150% al 160% IPREM incluído

80%

Del 160% IPREM en adelante

100%
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IPREM= Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
aprobado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

Se entiende por renta personal anual la suma de ingresos
que, por cualquier concepto, perciba el usuario del servicio.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, poniendo de manifiesto que contra el citado acuerdo podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo a partir de su publicación, en los términos expresados
en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Las Regueras, 18 de junio de 2008.—El Alcalde.—13.708.

De Sariego
Anuncio de delegación de funciones de la Alcaldía en la Primer
Teniente de Alcalde, los días 28, 29 y 30 de julio
En uso de las atribuciones que me confieren los artículos
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 47 en relación con el 44.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, debiendo ausentarme del
concejo para asistir a los actos del Día de Asturias en la Expo
de Zaragoza los días 28, 29 y 30 de julio, he resuelto:
Primero.—Delegar en la Primer Teniente de Alcalde D.ª
Susana Palacio Suárez, las competencias y atribuciones que
me corresponden los días 28, 29 y 30 de julio de 2008.
Segundo.—La presente delegación surtirá efectos durante
los días señalados anteriormente, publicándose la resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Sariego, a 14 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.833.

De Siero
Resolución de la Alcaldía relativa a delegación de funciones
en el Segundo Teniente de Alcalde, durante el día 17 de julio
de 2008
El titular de esta Alcaldía, tiene previsto ausentarse del
Municipio, el día 17 de julio de 2008.
Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, corresponde a los Tenientes de Alcalde, sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando cuenta el resto de la Corporación, he resuelto:
Primero.—Que el Segundo Teniente de Alcalde, D. Julio
José Carretero Irazusta, me sustituya en las funciones de la
Alcaldía durante el día 17 de julio de 2008.
Segundo.—Notifíquese el presente decreto al interesado,
a los Portavoces de todos los Grupos Políticos Municipales así
como a todos los servicios y dependencias municipales, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
y dese cuenta al Pleno municipal, en la primera sesión que
celebre.
Pola de Siero, a 15 de julio de 2008.—El Alcalde.—13.834.

—•—

Anuncio de notificación de resolucion o propuesta de resolución
recaída en expediente sancionados de tráfico. Expte. 232SF0J3
Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo,
Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de
resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido,
se entenderá producida a todos los efectos legales la notificación, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y
124 de la Ley General Tributaria).
“Expte.: 232SFOJ3. Conductor del vehículo: D. José Alfredo Ruiz Prieto. Boletín: 3455/2008. Fecha de la denuncia:
16/02/2008. Hecho denunciado: «Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,35 mg/l. Que es la reglamentariamente establecida (1.ª prueba: 0,50 mg/l y segunda
prueba 0,45 mg/l)» en avda. de Oviedo de Lugones. Datos
del vehículo: Marca: Mazda. Matrícula: 3861-DYY. Precepto
infringido: Art. 65.5.a) del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y
el Art. 20.1 del Reglamento General de Circulación. Infracción Muy Grave. Sanción: 600 €. Dando traslado de la sanción
impuesta a la Jefatura de Tráfico una vez que ésta adquiera
firmeza y simultánea retirada de 4 puntos.”
Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOPA, interponer
Recurso de Reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la resolución
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de Diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107
y Disposición Adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de Enero, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes,
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del
Real Decreto 320/94 de 25 de Febrero, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
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Pola de Siero, a 2 de julio de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad
Ciudadana.—14.026.
—•—

Anuncio relativo a la aprobación inicial del estudio de detalle de
las parcelas sitas en Viella. Expte. 242S1010
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
20 de junio de 2008, acordó aprobar inicialmente el estudio
de detalle de las parcelas sitas en Viella, presentado por San
Claudio Inmuebles, S.L., y suscrito por el Ingeniero Industrial D. Pedro Piñera Álvarez, en los términos señalados en el
informe emitido por la Arquitecta Municipal de fecha 11 de
junio de 2008.
Afecta el estudio de detalle a las parcelas 289 y 359 del Polígono 111, de 4.273 m² y 3.874 m², respectivamente, calificadas por el Plan General Municipal de Ordenación como Suelo
Urbano Comercial Consolidado, de los que 3.024 m² son de
cesión, por lo que existe un exceso de cesión que genera un
aprovechamiento plus y que es objeto de reparto a través del
estudio de detalle, generándose 15 parcelas de resultado, con
una edificabilidad total de 6.839,10 m² (expte. 242S1010).
Se abre información pública por plazo de un mes, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 92 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, encontrándose el
expediente a disposición de los interesados, en el Negociado
de Planeamiento y Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.
En Pola de Siero, a 11 de julio de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—14.350.
—•—

Anuncio sobre acuerdo del Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal relativo a la aprobación provisional del
contrato administrativo especial para la prestación de labores
de conserjería y limpieza en dos Institutos de Educación Secundaria mediante procedimiento negociado sin publicidad.
Expte. 109SC00A.
Por acuerdo del Consejo Rector del Patronato Deportivo
Municipal de Siero de fecha 10 de julio de 2008 se aprobó
la adjudicación provisional del contrato administrativo especial para la prestación de labores de conserjería y limpieza en
los Institutos de Educación Secundaria “Astures” y “Escultor
Juan de Villanueva” mediante procedimiento negociado sin
publicidad, lo que se 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:
Patronato Deportivo Municipal de Siero.
a) Organismo: Consejo Rector.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
delegada.
c) Número de expediente: 109SC00A.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.

b) Descripción del objeto: Labores de conserjería y limpieza en los Institutos de Educación Secundaria “Astures”
y “Escultor Juan de Villanueva”.
3.—Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Precio del contrato:
Precio, 15,11 €/hora y 2,42 €/hora de IVA.
5.—Adjudicación provisional:
a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Asoamca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio 15,11 €/hora y 2,42 €/hora
de IVA.
En Pola de Siero, a 14 de julio de 2008.—El Presidente del
P.D.M.—13.776.

De Tineo
Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle para el desarrollo de la Unidad de Actuación UA-07 en la calle Eugenia
Astur de Tineo. Expte. 4165/08
Mediante resolución de Alcaldía de fecha 30 de julio de
2008 se ha acordado:
Primero.—Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para el desarrollo de la Unidad de Actuación UA 07 en c/ Eugenia Astur s/n de Tineo, conforme al proyecto redactado por
el Arquitecto D. M. Emilio Llano Menéndez presentado por
Promociones MG Tineo, S.L., en fecha 13 de junio de 2008.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
durante el plazo de un mes mediante la publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
Tablón de Anuncios y uno de los periódicos de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, a efectos de que pueda ser
examinado y presentadas las alegaciones que se estimen oportunas. El plazo comenzará a contarse desde la inserción del
correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Los gastos de publicación de los anuncios
serán de cuenta de Promociones MG Tineo S.L.
Tercero.—La aprobación inicial del estudio de detalle determina, de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Legislativo 1/2004, por sí sola, la suspensión del otorgamiento de
licencias en todo el área objeto de actuación. Ésta no afectará
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con la
ordenación urbanística en vigor.
En Tineo, a 30 de julio de 2008.—El Alcalde
Presidente.—14.680.
—•—

Anuncio de delegación de competencias del Alcalde en una
Concejala para la autorización de matrimonio civil durante el
día 9 de agosto de 2008
Con fecha 22 de julio de 2008, se ha dictado la siguiente
resolución de la Alcaldía:
“Visto el escrito remitido por el Registro Civil del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Tineo, relativo a celebración de matrimonio entre D. José Antonio Vigil Pérez y
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D.ª Raquel Maldonado Núñez, el próximo día 9 de agosto de
2008, a las 13.00 horas, en este Ayuntamiento.
Y teniendo en cuenta que este día debido a la celebración
de otros actos programados con anterioridad, no podré asistir
personalmente.
En uso de las atribuciones que me confiere la Ley 35/94, de
23 de diciembre, de Modificación del Código Civil en Materia
de Autorización del Matrimonio Civil por los Alcaldes y la
Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General
de los Registros y del Notario sobre la autorización del Matrimonio Civil por los Alcaldes he resuelto:
Delegar en la Concejala de este Ayuntamiento D.ª María Placeres Rodríguez Piris, las competencias para la autorización del matrimonio civil entre D. José Antonio Vigil
Pérez y D.ª Raquel Maldonado Núñez, que tendrá lugar el
próximo día 9 de agosto de 2008, a las 13.00 horas, en este
Ayuntamiento.
Transcríbase esta resolución en el libro correspondiente,
notifíquese en forma a los interesados y demás dependencias
administrativas afectadas y dese cuenta al Pleno en la próxima
sesión que se celebre.”
En Tineo, a 22 de julio de 2008.—El Alcalde
Presidente.—14.505.

Mancomunidades

—— Otros permisos: Permiso de Conducir Clase “C”.
—— Puesto de trabajo: Oficial de Primera, manejo varias
máquinas del Parque Maquinaria y conductor camión.
—— Forma de Provisión: Concurso Oposición Libre.
—— Retribuciones: Según Convenio de la Mancomunidad
Comarca de la Sidra.
En Paraes (Nava),
Presidente.—14.032.

Por Resolución de esta Presidencia de fecha 2 de Julio
de 2008, se aprobó la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2008 de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, en la que
figuran las dos plazas de nuevo ingreso que a continuación
se hacen públicas, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 91 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 70.2 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público:
Personal laboral
Personal laboral fijo:
• Arquitecto
—— Número de vacantes: Una.
—— Jornada: Completa.
—— Adscripción: Mancomunidad y Ayuntamientos
mancomunados.
—— Titulación: Licenciado en Arquitectura.
—— Puesto de trabajo: Arquitecto.
—— Forma de provisión: Concurso oposición libre.
—— Retribuciones: Según Convenio de la Mancomunidad
Comarca de la Sidra.
• Operario varias máquinas-Conductor camión.
—— Número de vacantes: Una.
—— Jornada: Completa.
—— Adscripción: Mancomunidad y Ayuntamientos
mancomunados.
—— Titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.

2

de

julio

de

2008.—El

Mancomunidad Comarca Vaqueira
Anuncio de exposición al público de la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2007
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General de la
Entidad correspondiente al ejercicio 2007 junto con el informe de la Junta Plenaria, en funciones de Comisión Especial
de Cuentas, emitido en sesión celebrada el 2 de junio de 2008,
por plazo de quince días contados a partir de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, observaciones y reparos, que
serán objeto de nuevo informe.
La Espina, a 17 de julio de 2008.—El Presidente.—14.035.

Mancomunidad Comarca de la Sidra
(MANCOSI)
Anuncio de resolución relativa a la aprobación de la oferta de
empleo público del ejercicio 2008, con dos plazas de personal
laboral

a

Consorcios
Consorcio de Aguas
Anuncio de adjudicación del contrato de suministro, en régimen
de arrendamiento, de una flota de vehículos con destino a los
servicios del Consorcio
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Aguas de Asturias.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en régimen de
arrendamiento de una flota de vehículos compuesta de
dos vehículos todo terreno Toyota HILUX 2.5 D-*4D
Doble cabina VX, y dos turismos Ford Focus 1.8 TDCI
Trend, con destino a los servicios del Consorcio.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 3 de junio de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Bansalease, S.A. E.F.C.
c) Nacionalidad: Española.
d)Importe de adjudicación: 126.904,32 €, con el I.V.A. incluido.
Oviedo, a 7 de julio de 2008.—El Gerente.—13.888.
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V. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Sala de lo Social. Sección 1.ª

Edicto. Recurso de suplicación 3619/2007
D.ª Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias,
Certifica: Que en el recurso de suplicación 3619/2007 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 de
Gijón dictada en demanda 11/2007, recayó resolución de fecha 11 de julio de 2008 cuyo fallo copiado literalmente dice:
“Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso de
suplicación interpuesto por don Juan Carlos García Berdial
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, en los autos sobre invalidez permanente seguidos a instancia del recurrente contra el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social y la empresa Asturiana de Fachadas y Contratas, S.L.,
revocamos la sentencia de instancia y declaramos al actor en
situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, con derecho a percibir una pensión vitalicia y
mensual en cuantía equivalente al 75% de su base reguladora
de 976,39 euros mensuales, declarando responsable de la diferencia entre dicha base reguladora y la reconocida por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social de 713,92 euros a la
referida empresa demandada, a cuyo efecto la condenamos a
que constituya en la Tesorería General de la Seguridad Social
el capital necesario para proceder al abono de dicha prestación, con las mejoras y revalorizaciones legales procedentes,
desde el 17 de noviembre de 2006, todo ello sin perjuicio del
anticipo de la misma en su importe íntegro por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para unificación de doctrina, debiendo
acreditar el depósito del importe de la condena en la cuenta
número 3366: Trib. Sup. Just. Sala Social que tiene abierta en
el Banco Español de Crédito, oficina 7008 de la calle Marqués
de Santa Cruz, 4, de Oviedo, con la clave 66, haciendo constar
el número de rollo, al preparar el recurso; y el especial de
300,51 euros, en la cuenta número 2410, clave 66, que la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo tiene abierta en el mismo
Banco de Madrid, al personarse en ella, si fuere la empresa
condenada la que lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo de
su razón, certificación de esta resolución, incorporándose su
original al correspondiente Libro de Sentencias. Notifíquese
a las partes y una vez firme devuélvanse los autos originales
al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la
presente.”
Y para su publicación en el BOPA y fijación en el tablón
de anuncios de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a la empresa Asturiana de Fachadas y Contratas, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.
En Oviedo, a 11 de julio de 2008.—La Secretaria
Judicial.—13.835.

Edicto.-Cédula de citación. Autos 337/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juzgado de lo social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Copronorte, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social n.º
uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo día 17 de
septiembre de 2008, a las 10.28 horas, en que tendrá lugar el
acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º
337/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Fundación Laboral de la Construcción contra Copronorte,
S.L., sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición
en este Juzgado, una copia de la demanda y que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la
empresa Copronorte, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.
En Oviedo, a 14 de julio de 2008.—La Secretario
Juidicial.—13.861.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 40/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 40/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundacion Laboral de la Construcción contra la empresa Desarrollo
de Obras del Principado de Asturias, S.L, sobre ordinario, se
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado Desarrollo de Obras del Principado de Asturias, S.L., con CIF n.º B 74129347, en situación
de insolvencia total con carácter provisional por importe de
2.269,40 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, haciendo
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Adviértase a las partes que frente a esta resolución cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación ante este Juzgado.
Así lo mandó y firma S.S.ª Ilma. Sra. María Pilar Muiña
Valledor, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Oviedo. Doy fe.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Desarrollos de Obras del Principado de Asturias, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.
En Oviedo, a 8 de julio de 2008.—La Secretario
Judicial.—13.710.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 41/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 41/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Contratas Astragal, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:
A) Declarar al ejecutado Contratas Astragal, S.L., con CIF
n.º B74121369, en situación de insolvencia total con carácter
provisional por importe de 2.476,22 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Adviértase a las partes que frente a esta resolución cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación ante este Juzgado.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Contratas Astragal, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
En Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Secretario
Judicial.—13.712.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eduardo Barbero Carusma, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo a diez de julio de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de edictos.
En Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Secretario
Judicial.—13.777.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 58/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 58/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción contra la empresa Construcciones
y Rehabilitaciones del Principado se Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado Construcciones y Rehabilitaciones del Principado se Asturias, S.L., con CIF n.º B-74010679,
en situación de insolvencia total con carácter provisional por
importe de 626,66 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Adviértase a las partes que frente a ésta resolución cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación ante este Juzgado.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Rehabilitaciones del Principado se Asturias, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo a once de julio de dos mil ocho .

—•—

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 53/2008

En Oviedo, a 11 de julio de 2008.—La Secretario
Judicial.—13.779.

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 53/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Eduardo
Barbero Carusma, sobre ordinario, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva dice:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar al ejecutado Eduardo Barbero Carusma, con
CIF n.º 32890601A, en situación de insolvencia total con carácter provisional por importe de 2.096,11 euros, insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Adviértase a las partes que frente a ésta resolución cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación ante este Juzgado.

De Oviedo número 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 69/2008
D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 2 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 69/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de D./D.ª
Andrés García Parra contra la empresa Laviana y Acebal
Obras y Proyectos, S.L., sobre despido se ha dictado con fecha
10/07/08, providencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal, dice:
Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D./D.ª Cristina García Fernández.
En Oviedo, a diez de julio de dos mil ocho.
Dada cuenta; habiéndose consultado a través de la aplicación de consultas del portal web del Punto Neutro Judicial,
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con el resultado que consta en autos, se declara embargado
el saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre
de la empresa ejecutada, en la Caixa D’estalvis i Pensions de
Barcelona; en el BBVA, S.A.; en el Banco de Santander, S.A.;
en la Caja de Ahorros de Asturias; Barclays Bank, S.A.; Banco
Popular Español, S.A. y Banco Pastor, S.A., que figuran en la
misma, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas
en el presente apremio, para lo que se librarán los correspondientes oficios.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.
Magistrado-Juez. Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Laviana y Acebal Obras y Proyectos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 10 de julio de 2008.—El Secretario
Judicial.—13.840.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 75/2008
D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 2 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 75/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Vicente Manuel Cabal Pavón contra la empresa Itopastur, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado con fecha 15/06/07 auto, cuya
parte dispositiva, copiada a su tenor literal, dice:
Procede acordar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución por un principal de 1.234,25
euros más la cantidad de 92,56 euros en concepto de intereses
y 123,42 euros en concepto de costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días pueda designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no
ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en
la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, y al Fondo
de Garantía Salarial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 11 de julio de 2008.—El Secretario
Judicial.—13.838.
De Gijón número 3

Edicto. Ejecución 4/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial en sustitución del
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 4/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jonathan Villanueva Pérez contra la empresa Astur de Automatismos y T.E., S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Auto
En Gijón, a ocho de julio de dos mil ocho.
Hechos
1. Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante don Jonathan Villanueva
Pérez, y de otra como demandada Astur de Automatismos y
T. E., S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución
para cubrir la cantidad de 728,68 euros de principal más 109
euros presupuestados para intereses y costas de principal.
2. Se han practicado con resultado negativo las diligencias
judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.
3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Razonamientos jurídicos
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que
hacer traba o embargo o estos fueran insuficientes, se practicarán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser
negativas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los ya embargados.
Segundo.—En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia
parcial de la ejecutada.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:

Modo de impugnación: 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 motivos procesales o por defectos de fondo (art. 551 de la L.E.C. en relación
con los 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.

A) Declarar al ejecutado Astur de Automatismos y T.E.,
S.L. CIF B-33907189 en situación de insolvencia provisional
por importe de 728,68 euros.

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo. Firmado y
rubricado, doña María Cristina García Fernández; firmado y
rubricado, don Misael León Noriega.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Itopastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOPA.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
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Así por este auto lo pronuncio mando y firmo, el Ilmo. Sr.
Magistrado. Doy fe, La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur
de Automatismos y T.E., S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOPA.
En Gijón, a ocho de julio de dos mil ocho .
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 8 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—13.864.
De Avilés número 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 168/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 168/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Luz Gallego González, contra la empresa Ecostock,
S.L.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 169/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Luz Gallego González, contra la empresa Ecostock,
S.L.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Que, estimando la demanda formulada por doña María
Luz Gallego González, contra la empresa Ecostock, S.L.L., y
Fogasa, debo condenar y condeno a la demandada a pagar a
la actora la cantidad de mil doscientos cuarenta y nueve euros
y veintidós céntimos (1.249,22 euros) en concepto de indemnización por la amortización de su puesto de trabajo y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a Fogasa.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de ser firme, porque contra la misma no cabe recurso.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Ecostock, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPA.
En Avilés, a 11 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—13.866.

Que, estimando la demanda formulada por doña María
Luz Gallego González, contra la empresa Ecostock, S.L.L., y
Fogasa, debo condenar y condeno a la demandada a pagar a
la actora la cantidad de cinco mil ciento cuarenta y tres euros
y treinta y nueve céntimos (5.143,39 euros). Con la responsabilidad de Fogasa en los términos del artículo 33 del ET.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación para ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado
por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia,
previa consignación de la cantidad objeto de la condena en la
cuenta n.º 3320000065016808 de Banesto, Oficina Principal
de Avilés, pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste
la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar
además el ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara de
beneficio de Justicia Gratuita.

Doña María Rosa Pérez Rodríguez Secretario del Juzgado de
Instrucción número 5 de Avilés,

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos de que, lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Ecostock, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPA.
En Avilés, a 11 de julio de 2008.—La Secretaria Judicial.—13.865.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 169/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés,

De Avilés número 5

Edicto. Juicio de faltas 127/2008

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 127/2008
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Vistos por S.S.ª doña Ana López Pandiella, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5
de Avilés y su partido judicial, los presentes autos de juicio de
faltas n.º 127/08 seguidos en este Juzgado en el que han tenido intervención como partes además del Ministerio Fiscal en
ejercicio de la acción penal pública como denunciante Ángel
Luis González Martínez y como denunciado Alberto Antonio
Blanco Zurrón:
Fallo
Que debo condenar y condeno a Alberto Antonio Blanco
Zurrón como autor de una falta de hurto ya definida a la pena
de un mes de multa con cuota diaria de 3 euros (es decir, 90
euros de multa a cada una de ellas) con arresto sustitutorio
de un día por cada dos cuotas no satisfechas y con imposición
de costas.
Así por esta mi sentencia y definitivamente juzgando en
primera instancia lo pronuncio mando y firmo. Contra esta
sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial a formalizar ante este Juzgado en el término de los cinco
días siguientes a su notificación.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Alberto Antonio Blanco Zurrón, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.
En Avilés, a 10 de julio de 2008.—La Secretario.—13.868
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De Tineo número 1

Edicto. Procedimiento ordinario 32/2007
Parte demandante: Grupo El Gallego-Montecelio, S.L.
Parte demandada: Ronjal, S.L.
En el juicio de referencia se ha dictado sentencia cuyo fallo literalmente dice así:
Fallo
“Estimando la demanda interpuesta por la entidad Grupo
El Gallego-Montecelio, S.L., contra la entidad mercantil Ronjal, S.L., declaro resuelto el contrato de suministro celebrado
entre ellos, condenando a la demandada a abonar a la actora
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la cantidad de nueve mil seiscientos once euros (9.611 euros),
cantidad que devengará el interés legal del dinero desde el día
8 de febrero de 2007 hasta la fecha de esta sentencia y dicho
interés incrementado en dos puntos desde esta fecha hasta su
completo pago; con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada.
Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de
apelación para ante la Audiencia Provincial de Oviedo, que
deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco días,
a contar desde el siguiente a su notificación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.
En Tineo, a 15 de julio de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—14.039.

Imprenta Regional

