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I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales
Consejería de Educación y Ciencia:

Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
de Formación Profesional de Educación Infantil.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno establecerá las
titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de
cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias
derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone
que las Administraciones educativas establecerán el currículo
de las distintas enseñazas del que formarán parte los aspectos
básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la Formación profesional del sistema
educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1394/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes
títulos de Formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, dispuso, asimismo, en su artículo 18.1 que las Administraciones
educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo
de Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad
de que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio productivos de su
entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza,
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1
del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para
su cumplimiento y garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo
formativo de grado superior conducente al título de Técnico
superior en Educación infantil en el ámbito del Principado de
Asturias.

La formación de profesionales en este sector tiene la intención de dar respuesta a las diferentes necesidades relacionadas con la atención a la primera infancia, teniendo en
consideración los cambios generados en nuestra sociedad e
intentando favorecer el desarrollo socioeconómico de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de grado medio de Formación profesional conducente a la obtención del título de Técnico en
Educación Infantil se han intentado superar estereotipos,
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos,
tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, e igualmente en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus
fines la educación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
En la tramitación del presente se ha solicitado informe del
Consejo de Asturias de la Formación Profesional y el dictamen preceptivo del Consejo Escolar del Principado de Asturias, que han sido favorables.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Ciencia, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de septiembre de 2008,
D ispongo
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación:
El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo
del ciclo formativo de grado superior de Formación profesional conducente a la obtención del título de Técnico Superior
en Educación infantil, según lo dispuesto en el Real Decreto
1394/2007, de 29 de octubre, y será de aplicación en los centros docentes autorizados para impartir dicho ciclo formativo
en el Principado de Asturias.
Artículo 2.—Identificación, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores:
La identificación del título, el perfil profesional que se
determina por la competencia general, por las competencias
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y por las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título,
el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector
o sectores son los que se establecen en los artículos 2 a 8 del
Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, y que figuran en el
anexo I del presente decreto.
Artículo 3.—Objetivos generales:
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real
Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, los objetivos generales
del ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las características del grupo y del
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contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.

Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, tendrá una duración de 2.000 horas.

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para organizarlos de
acuerdo con la actividad y los destinatarios.

2. Las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo, cuya duración expresada en horas totales y adscripción al
primer o segundo año académico son las que figuran en el
anexo II del presente decreto, se organizan en los siguientes
módulos profesionales:

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.

a) Didáctica de la educación infantil.

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto y siguiendo
el procedimiento establecido y las estrategias de intervención
con las familias

b) Autonomía personal y salud infantil.

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de
las familias, que requieran la participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de
actuación, para dar una respuesta adecuada.

e) Desarrollo cognitivo y motor.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de
intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a transmitir, su
finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de
aprendizaje a lo largo de la vida, relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.
i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la
Institución, valorando su actividad profesional para la consecución de los mismos.
j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para mejorar la práctica educativa y
lograr una intervención planificada, coherente y compartida.
k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación
en el equipo de trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.
l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así preservar la salud e
integridad física de los niños y niñas.
m) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y
empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.
n) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de
la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía democrática.
ñ) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los
protocolos establecidos para dar respuesta a situaciones de
emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional.
2. Asimismo constituyen objetivos generales de este ciclo
formativo:
a) Conocer el sector de la educación infantil en Asturias.
b) Aplicar la lengua extranjera para el uso profesional en
la educación infantil.
Artículo 4.—Estructura y organización del ciclo formativo:
1. El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de
dos años académicos y, según se establece en el artículo 2 del

c) El juego infantil y su metodología.
d) Expresión y comunicación.
f) Desarrollo socio afectivo.
g) Habilidades sociales.
h) Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.
i) Primeros auxilios.
j) Formación en centros de trabajo.
k) Proyecto de atención a la infancia.
l) Formación y orientación laboral.
m) Empresa e iniciativa emprendedora.
n) Lengua extranjera para uso profesional en la Familia de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Artículo 5.—Currículo:
El currículo correspondiente a cada uno de los módulos
profesionales es el que figura en el anexo III del presente decreto, respetando lo establecido en Real Decreto 1394/2007,
de 29 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
17 del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo.
Artículo 6.—Profesorado:
La atribución docente de los módulos profesionales que
constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el anexo III A) del Real Decreto 1394/2007, de 29
de octubre.
En el caso del módulo “Lengua extranjera para uso profesional en la Familia profesional de Servicios Socioculturales y
a la Comunidad” al tratarse de un módulo profesional de aplicación en el ámbito del Principado de Asturias, la atribución
docente corresponde al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional según lo establecido en el anexo IV del presente
decreto.
Disposición adicional primera.—Oferta a distancia del ciclo
formativo
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de
este ciclo formativo podrán ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas
que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas.
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Disposición transitoria primera.—Implantación de las enseñanzas del ciclo formativo
1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, el currículo correspondiente al ciclo formativo regulado en el presente decreto se implantará en el año académico 2008/2009.
2. Durante el año académico 2008/2009 se implantarán las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el primer año,
según figura en el anexo II del presente decreto, y dejarán
de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en el primer año del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Educación
Infantil, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 2059/1995, de 22 de diciembre.
3. Durante el año académico 2009/2010 se implantarán
las enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo
año, según figura en el anexo II del presente decreto, y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en el segundo año del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Educación
Infantil, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 2059/1995, de 22 de diciembre.
Disposición transitoria segunda.—Autorización para impartir
las enseñanzas del ciclo formativo
Los centros docentes que estén autorizados para impartir
las enseñanzas del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación infantil,
regulado mediante el Real Decreto 2059/1995, de 22 de diciembre, quedan autorizados para impartir las enseñanzas del
ciclo formativo que se regula en el presente decreto.
Disposición derogatoria única.—Derogación de normas
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto.
Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo
normativo
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia educativa para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente
decreto.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor

Duración

2.000 horas

Familia Profesional

Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Referente europeo

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)

Código del ciclo

SSC302LOE

Denominación completa del ciclo

Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación
infantil

2.—Perfil profesional del título:
El perfil profesional del título de Técnico Superior en
Educación infantil queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
3.—Competencia general:
La competencia general de este título consiste en diseñar,
implementar y evaluar proyectos y programas educativos de
atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil
en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica
elaborada por un Maestro con la especialización en educación
infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el
ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.
4.—Competencias profesionales, personales y sociales:
Las competencias profesionales, personales y sociales de
este título son las que se relacionan a continuación:
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices del programa de la
institución y de las características individuales, del grupo y del
contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad
respondiendo a las necesidades y características de los niños
y niñas.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los
recursos y estrategias metodológicas apropiados y creando un
clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la
institución, para mejorar el proceso de intervención.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así
como de las familias que requieran la participación de otros
profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.

Dado en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.323.

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.

Anexo I
IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO, PERFIL PROFESIONAL, ENTORNO
PROFESIONAL Y PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O
SECTORES

(Según lo establecido en el Capítulo II, artículos 2 a 8, ambos inclusive, del Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE de 24
de noviembre)
1.—Identificación:
Denominación

Técnico Superior en Educación infantil

Nivel

Formación profesional de Grado Superior

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación asociada
al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar
la calidad del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y
técnicos relativos a su actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de
actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus
familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y
otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capaci-
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dad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.

riesgo social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo las directrices de otros profesionales.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y
protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las
actividades.

Educador o educadora en programas o actividades de ocio
y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas,
casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de
ocio, granjas escuela, etc.

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y
cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad.
5.—Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título:
Cualificaciones profesionales
completas
CualifiCódigo Real Decreto
cación
Educación
infantil.

SSC322_3

Unidades de competencia
Código

Descripción

Real Decreto
1368/2007, de
UC1027_3
19 de octubre.
(BOE 27/10/07)

Establecer y mantener relaciones
fluidas con la comunidad educativa y coordinación con las familias,
el equipo educativo y con otros
profesionales.

UC1028_3

Programar, organizar, realizar y
evaluar procesos de intervención
educativa de centro y de grupo de
niños y niña.

UC1029_3

Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos
de autonomía y salud, así como
otros de intervención en situaciones de riesgo.

UC1030_3

Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del desarrollo infantil.

UC1031_3

Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la
niña como medio de crecimiento
personal y social

UC1032_3

UC1033_3

Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a
través del contacto con los objetos;
relaciones del niño o niña con sus
iguales y con las personas adultas.
Definir, secuenciar y evaluar
aprendizajes, interpretándolos en
el contexto del desarrollo infantil
de cero a seis años.

6.—Entorno profesional:
1. Este profesional ejerce su actividad en el sector de la
educación formal y no formal y en el sector de los servicios
sociales de atención a la infancia.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son
los siguientes:
Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la supervisión de un maestro o
maestra como educadores en las instituciones dependientes
de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros
de titularidad privada.
Educador o educadora en instituciones y/o en programas
específicos de trabajo con menores (0-6 años) en situación de

7.—Prospectiva del título en el sector o sectores:
1. El perfil profesional de este título evoluciona hacia una
mayor capacidad de adaptación a diferentes ámbitos y aumento de las funciones relacionadas con la coordinación y mediación con familias, debido a que las normativas de conciliación
de la vida familiar y laboral irán produciendo una diversidad
de servicios complementarios de ocio y tiempo libre dirigidos
a niños y niñas de estas edades.
2. La creciente demanda de una mayor calidad del servicio provocará un descenso en el número de alumnos por aula,
junto a la generalización progresiva de dos profesores impartiendo docencia conjunta, lo que, en consecuencia, supondrá
un aumento en el número de puestos de trabajo para estos
profesionales.
3. Las destrezas y conocimientos relacionados con las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicables a la infancia tendrán un peso cada vez mayor lo que
exige a este profesional una actualización permanente de sus
capacidades.
4. La implantación progresiva de sistemas y procesos de
calidad que garanticen la eficacia y mejora de los servicios exigirá a este profesional mayores capacidades relacionadas con
la elaboración, seguimiento y cumplimentación de protocolos
tanto en el ámbito educativo como social.
Anexo II
DURACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES Y ADSCRIPCIÓN
POR CURSOS

Técnico Superior en Educación infantil
Código

Horas
1er Curso 2.º Curso

Módulos

0011

Didáctica de la Educación Infantil

190

0012

Autonomía personal y salud infantil

190

0013

El juego infantil y su metodología

198

0014

Expresión y comunicación

190

0015

Desarrollo cognitivo y motor

190

0016

Desarrollo socioafectivo

132

0017

Habilidades sociales

110

0018

Intervención con las familias y atención a menores
en riesgo social

110

0019

Proyecto de atención a la infancia

0020

Primeros auxilios

32

0021

Formación y orientación laboral

96

0022

Empresa e iniciativa emprendedora

0023

Formación en centros de trabajo

PA0001

30

88
380

Lengua extranjera para uso profesional en la Familia de Servicios socioculturales y a la comunidad
TOTAL CURSO
TOTAL

64
952

1048
2000

Anexo III
CURRÍCULO DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES

Módulo Profesional.—Didáctica de la Educación Infantil.
Equivalencia en créditos ECTS

14
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0011
190

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Contextualiza la intervención educativa relacionándola
con el marco legislativo y los fines de la institución.
Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los modelos didácticos específicos
de educación infantil.
b) Se han interpretado los principios que fundamentan los
diferentes modelos de atención a la infancia.
c) Se han analizado los principios psicopedagógicos que
sustentan los modelos más recientes en relación con la educación formal de educación infantil.

a) Se ha identificado la información sobre el entorno social, económico y cultural que es útil para la intervención.

d) Se han comparado experiencias educativas relevantes
para definir la propia intervención educativa.

b) Se ha analizado la legislación vigente, en relación a los
servicios educativos de atención a la infancia a nivel autonómico, estatal y europeo.

e) Se han integrado los temas transversales en la elaboración de unidades didácticas.

c) Se han comparado los diferentes tipos de centros y
programas de educación formal y no formal que existen en
la actualidad.

f) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo
con los objetivos de la Institución, el marco curricular y las
necesidades e intereses de los niños y niñas.

d) Se han definido las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de una escuela infantil.

g) Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo
en cuenta las recomendaciones de las entidades o profesionales implicados y la información obtenida.

e) Se han descrito las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de una institución de educación
no formal.

h) Se ha valorado la participación en las actividades
en equipo, el contraste de opiniones y el intercambio de
experiencias.

f) Se ha valorado la actividad profesional del Técnico de Educación Infantil en el contexto de la intervención
educativa.

4. Determina y organiza los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, analizando la normativa legal y
aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa
en la infancia.

g) Se ha utilizado y valorado el uso de las nuevas tecnologías como fuente de información.
h) Se ha mostrado iniciativa y disposición ante nuevas situaciones de la profesión.
2. Determina los objetivos de la intervención educativa,
relacionándolo con los niveles de planificación, los elementos
que la componen y los criterios de formulación, en los ámbitos
formales y no formales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de un currículum.
b) Se han identificado los elementos de un proyecto de
intervención educativa no formal.
c) Se han analizado los elementos del currículo de Educación infantil.
d) Se han descrito las bases en las que se apoya el currículo
de Educación Infantil.
e) Se han identificado los diferentes niveles de concreción
curricular.
f) Se han identificado los diferentes niveles de planificación de una actividad de educación no formal: plan, programa
y proyecto.
g) Se han comparado documentos de planificación de distintos tipos de institución en el ámbito formal y no formal.
h) Se han seleccionado objetivos y contenidos partiendo
del marco curricular o del plan o programa, y las características de los niños y niñas para conseguir el desarrollo de sus
capacidades individuales.
i) Se ha valorado la importancia de la planificación en el
proceso de intervención educativa.
3. Determina las estrategias metodológicas que deben
aplicarse de acuerdo con los modelos psicopedagógicos.
Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes materiales didácticos,
espacios y tiempos de acuerdo con la intervención educativa.
b) Se ha descrito la normativa que regula el uso de espacios, recursos y tiempos en el ámbito formal y no formal según
el marco estatal y regional.
c) Se ha definido la organización del tiempo y del espacio
como recurso didáctico.
d) Se ha reconocido y valorado la necesidad de organizar
las tareas.
e) Se han analizado los diferentes modelos de agrupación
de acuerdo con el número de participantes, edad, metodología y programación prevista.
f) Se han analizado los espacios y materiales didácticos y
mobiliario, comprobando el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene y las condiciones de accesibilidad.
g) Se han seleccionado materiales didácticos y didácticointeractivos adecuados a los objetivos, contenidos y criterios
metodológicos.
h) Se han establecido los espacios, materiales, recursos humanos, tiempos, teniendo en cuenta la edad, número de niños
y niñas y, en su caso, las necesidades educativas especiales.
i) Se ha responsabilizado de la importancia de generar entornos seguros.
5. Planifica las actividades de educación formal y no formal, relacionándolas con los objetivos de la programación y
con las características de los niños y niñas.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las actividades con los objetivos,
contenidos, metodología y necesidades individuales de los niños y niñas.
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b) Se han integrado los diferentes temas transversales en
las actividades programadas.

—— Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de
información.

c) Se han diseñado diferentes actividades para el tratamiento de atención a la diversidad y la compensación de desigualdades sociales.

Diseño de la intervención educativa:

d) Se han identificado posibles dificultades y propuesto
soluciones viables.
e) Se han elaborado adaptaciones curriculares en función
de las características individuales y necesidades específicas de
apoyo educativo al grupo de destinatarios/as.
f) Se han analizado adaptaciones curriculares en relación
a supuestos de necesidades educativas especiales permanentes o temporales.
g) Se ha valorado la coherencia de la planificación de las
actividades de educación formal y no formal con los objetivos
de la programación,
6. Diseña la evaluación de los procesos de intervención,
argumentado la selección del modelo, las estrategias y las técnicas e instrumentos utilizados.
Criterios de evaluación:

—— El currículo, tipos y elementos que lo componen.
—— El currículo en Educación Infantil.
—— Niveles de concreción curricular.
—— Análisis e identificación de los elementos que componen un Proyecto Educativo y un proyecto curricular.
—— Niveles de planificación de una intervención en el ámbito no formal: plan, programa y proyecto.
—— Comparación entre documentos de planificación de
instituciones formales y no formales.
—— Valoración de la importancia de la planificación en
atención a la infancia.
—— Determinación de estrategias metodológicas:
—— Modelos didácticos específicos de educación infantil.
—— Aportaciones históricas que definen el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

a) Se han identificado los diferentes modelos de
evaluación.

—— Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes de Educación Infantil.

b) Se han definido las estrategias y técnicas de evaluación, teniendo en cuenta la planificación y los momentos de
la intervención.

—— Programación y elaboración de unidades didácticas

c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación en diferentes momentos a lo largo del proceso de
intervención.
d) Se han diseñado las actividades de evaluación teniendo
en cuenta los criterios y procedimientos establecidos dentro
del marco curricular, en el caso de la educación formal, y del
plan o programa en el caso de la educación no formal.
e) Se han establecido indicadores de evaluación en diferentes momentos del proceso de intervención que valoren:
la adecuación de los objetivos y criterios metodológicos, la
selección y secuenciación de los contenidos y actividades y
la funcionalidad y adecuación de los espacios y materiales
empleados.
f) Se ha valorado la importancia de la evaluación en los
diferentes momentos del proceso.
g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud
permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio.
h) Se han identificado los recursos para la formación permanente de los educadores y educadoras.
Contenidos básicos
Análisis del contexto de la intervención educativa:
—— Instituciones formales y no formales de atención a la
infancia. Tipos. Modelos. Funciones. Características.
—— Análisis de la legislación vigente de los servicios de
atención a la infancia en el ámbito formal y no formal a
nivel europeo, estatal y autonómico.
—— El papel del Técnico de Educación Infantil en la intervención educativa.
—— La escuela Infantil. Modelos. Funciones. Características.

—— Comparación de diversas experiencias educativas en
niños y niñas de 0 a 6 años.
—— Valoración de la participación en el trabajo en equipo.
Planificación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa:
—— Materiales didácticos, espacios y tiempos.
—— Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y
tiempos en la intervención formal y no formal.
—— Normativa de seguridad en los espacios dedicados a la
atención a la infancia.
—— Recursos didácticos: organización espacial y temporal.
—— Selección de materiales de acuerdo a la planificación
de la intervención educativa.
—— Asignación de espacios, tiempos y recursos (materiales
y personales) de acuerdo con la planificación de la intervención educativa.
—— Accesibilidad a los espacios.
—— Sensibilización en la generación de entornos seguros.
Organización de la implementación de actividades de educación formal y no formal:
—— Transversalidad en Educación Infantil.
—— Diseño de actividades que traten la atención a la diversidad y la compensación de desigualdades sociales.
—— Análisis y diseño de adaptaciones curriculares.
—— Implementación de las actividades formales y no
formales.
—— Valoración de la coherencia de la implementación de
actividades formales y no formales.
Diseño de la evaluación del proceso de intervención:
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—— Evaluación: modelos, técnicas e instrumentos.
—— Indicadores de evaluación.
—— Selección y elaboración de instrumentos.
—— La observación.
—— Interpretación de la información obtenida de los procesos de evaluación.
—— Gestión de la calidad en centros educativos.
—— Reconocimiento de la necesidad de evaluar el proceso
de intervención educativa.
—— Predisposición a la autocrítica y autoevaluación.
—— Actualización y la formación permanente. Recursos.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones consistentes en el diseño, planificación y evaluación de las intervenciones educativas que se
llevarán a cabo con niños y niñas de 0 a 6 años.
El diseño y planificación incluye aspectos como:
—— La definición y secuenciación de las intervenciones
educativas.
—— La planificación de la intervención y la evaluación.
—— La planificación de la organización de los recursos.
—— La definición y/o elaboración de la memoria, informes,
protocolos, etc.
La función de evaluación incluye aspectos relacionadas
con el diseño de la valoración de la intervención aplicando
criterios de calidad a sus intervenciones.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se desarrollan en la atención a la infancia de 0 a 3 años tanto
en la educación formal como en la no formal y hasta 6 años en
educación no formal.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), h), i), j), k) y l) del ciclo formativo y las competencias a), b), e), g), h), i), k) y l) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
—— Una fase previa al diseño de la intervención educativa
de análisis del contexto donde se desarrolla la educación infantil, así como de las características de las instituciones tanto formales como no formales de atención
a los niños y niñas de 0 a 6 años.
—— El diseño y la elaboración de programas, proyectos y
actividades que organicen y secuencien los procesos
de intervención educativa en los niños y niñas de 0 a 6
años, teniendo en cuenta las características de las instituciones donde se desarrolla la intervención, los destinatarios implicados y los recursos.
—— Finalmente, el diseño de los procesos evaluativos de la
intervención educativa para conseguir una óptima calidad en sus intervenciones educativas con niños y niñas
de 0 a 6 años.
Todas estas líneas de organización tendrán en cuenta las
siguientes estrategias para un mejor desarrollo de los aprendizajes: el trabajo en grupo, la creatividad y la autoevaluación
del trabajo realizado.
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Dado el carácter de soporte que tiene este módulo profesional, y que se considera básico para comprender el proceso
tecnológico de las intervenciones educativas de atención a la
infancia, se recomienda que se implemente durante el primer
período del desarrollo de este ciclo.
Módulo Profesional.—Autonomía personal y salud infantil.
Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

12
0012
190

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños y niñas analizando las pautas de
alimentación, higiene, descanso y los patrones de crecimiento
y desarrollo físico.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases del desarrollo físico y los
factores que influyen en el mismo.
b) Se han descrito las características y necesidades de los
niños y niñas en relación con la alimentación, la higiene y el
descanso.
c) Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús adaptados a las características del niño o niña (edad, alergias, intolerancias alimentarias y otras).
d) Se han descrito las pautas de actuación en relación
al aseo, higiene, vestido, alimentación, descanso y sueño
infantil.
e) Se han identificado los principales trastornos y conflictos relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la satisfacción de las necesidades básicas de los
niños y niñas.
g) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la
satisfacción de las necesidades de alimentación, higiene y
descanso.
h) Se han establecido los elementos materiales, espaciales
y temporales que intervienen en la planificación y desarrollo
de las rutinas diarias.
i) Se ha relacionado la forma de atención de cada una de
las necesidades básicas con las características de los niños y
las niñas.
j) Se ha valorado la importancia educativa de las actividades relacionadas con la satisfacción de las necesidades
básicas.
k) Se han descrito e identificado pautas de actuación para
manipular alimentos, atendiendo a los criterios establecidos
para la obtención del carné de manipulador de alimentos.
2. Programa intervenciones educativas para favorecer el
desarrollo de hábitos de autonomía personal en los niños y niñas, relacionándolas con las estrategias de planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las fases del proceso de adquisición de
hábitos.
b) Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades
de autonomía de los niños y niñas.
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c) Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía personal a partir de las características evolutivas de los niños y
niñas.
d) Se han diseñado ambientes favorecedores de la autonomía personal.
e) Se han establecido estrategias e instrumentos para la
detección de elementos que dificultan la adquisición de la autonomía personal de los niños y niñas.
f) Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisición de hábitos de autonomía personal.
g) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos
relacionados con la adquisición de hábitos de autonomía
personal.
h) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la
autonomía personal para la construcción de una auto imagen positiva y de su desarrollo integral, por parte del niño y
la niña.
i) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la
familia en la adquisición y consolidación de hábitos de autonomía personal.
j) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la
adquisición de la autonomía infantil.
3. Organiza los espacios, tiempos y recursos de la intervención relacionándolos con los ritmos infantiles y la necesidad
de las rutinas de los niños y niñas de 0 a 6 años y, en su caso,
con las ayudas técnicas que se precisen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo
infantil y su influencia en la organización temporal de la actividad del centro.
b) Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso.

b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de relación en las rutinas diarias.
c) Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e higiene infantil de los bebés.
d) Se ha programado el establecimiento de una relación
educativa con el niño o la niña.
e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la autonomía personal en los niños y
niñas.
f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y
niñas.
g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos.
h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y
seguridad.
i) Se ha
contingencias.

respondido

adecuadamente

ante

las

j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en
la satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo de la
autonomía del niño y la niña.
5. Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo
para la salud y la seguridad de los niños y niñas, relacionando
su actuación con los protocolos establecidos para la prevención e intervención en casos de enfermedad o accidente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características y necesidades básicas de los niños y niñas de 0 a 6 años en materia de salud y
seguridad, relacionándolas con la etapa evolutiva en la que se
encuentran y los instrumentos adecuados a emplear.
b) Se han descrito las condiciones y medidas de actuación
y prevención que hay que adoptar para la promoción de la
salud y el bienestar en los centros de atención a la infancia.

c) Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para el descanso, la higiene y la alimentación.

c) Se ha valorado la importancia del estado de salud y la
higiene personal del educador o educadora en la prevención
de riesgos para la salud.

d) Se han organizado los tiempos respetando los ritmos
infantiles y el equilibro entre los períodos de actividad y
descanso.

d) Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevantes para la identificación de las principales enfermedades infantiles describiendo los protocolos de actuación a seguir.

e) Se han
detectadas.

dificultades

e) Se han identificado los accidentes infantiles más
frecuentes.

f) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales
necesarios para trabajar los distintos hábitos de alimentación,
higiene, descanso u otros.

f) Se han descrito las estrategias de prevención de los accidentes infantiles.

aportado

soluciones

ante

g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias.
h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y
equipos específicos cumplen con las normas de higiene y seguridad establecidas en la normativa legal vigente.
i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los niños y niñas.
4. Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía de los niños y niñas,
justificando las pautas de actuación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las
características individuales de los niños y niñas, criterios metodológicos previstos y recursos disponibles.

g) Se ha valorado el papel de las actitudes del educador
o educadora infantil ante las situaciones de enfermedad y
accidente.
h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y
equipos específicos cumplen las normas de calidad y seguridad establecidas.
i) Se han establecido y mantenido relaciones de comunicación efectivas con las familias y, en su caso, otros profesionales siguiendo los procedimientos previstos.
j) Se ha valorado el papel de la persona técnica en educación infantil como agente y promotor/a de salud y seguridad.
6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención en
relación con la satisfacción de las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía personal, justificando la selección de las estrategias e instrumentos empleados.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del desarrollo físico y la adquisición de
hábitos y la detección de situaciones de riesgo.
b) Se han seleccionado los indicadores e instrumentos
apropiados para el control y seguimiento de la evolución de
los niños y niñas y del proceso de intervención.
c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo
el procedimiento correcto.
d) Se han registrado los datos en el soporte establecido.
e) Se ha interpretado correctamente la información
recogida.
f) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.
g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de las familias y de otros profesionales.
h) Se han elaborado informes sobre la evolución en la adquisición de hábitos, la satisfacción de las necesidades básicas
y/o trastornos en estos ámbitos dirigidos a las familias y otros
profesionales.
i) Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar
una respuesta adecuada a las necesidades básicas de los niños
y niñas.
Contenidos básicos
Planificación de actividades educativas de atención a las
necesidades básicas:
—— Crecimiento y desarrollo físico de 0 a 6 años. Fases,
características y trastornos más frecuentes.
—— Análisis de las características y pautas de la alimentación infantil.
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—— Análisis de estrategias educativas de creación y mantenimiento de hábitos relacionados con:
• La alimentación.
• El control de esfínteres.
• Sueño y descanso.
• Aseo e higiene.
• La autonomía personal en las actividades de la vida
cotidiana infantil.
—— Identificación de conflictos y trastornos relacionados
con la adquisición de hábitos de autonomía personal.
—— Valoración de la autonomía personal en el desarrollo
integral del niño y de la niña.
—— Valoración del papel de las personas adultas en la
adquisición de la autonomía personal de los niños y
niñas.
Organización de espacios, tiempos y recursos para la satisfacción de las necesidades básicas y la adquisición de hábitos:
—— Determinación de instalaciones y materiales para la
alimentación, higiene y descanso de los niños y niñas.
—— Alteraciones y conservación de los alimentos.
—— Higiene de instalaciones y utensilios.
—— Adecuación de espacios y recursos para favorecer la
autonomía de los niños y niñas.
—— Análisis de las rutinas en la organización del tiempo.
—— Organización de la actividad: importancia de los ritmos individuales y del equilibro entre la actividad y el
descanso.
—— Normativa en materia de seguridad e higiene.

—— Análisis de la información de los productos alimenticios. Calidad alimentaria.

—— Identificación de ayudas técnicas para la movilidad y la
comunicación en la infancia.

—— Elaboración de menús.

—— Valoración de las necesidades infantiles como eje de la
actividad educativa.

—— Elaboración de menús adecuados a las necesidades derivadas de los diferentes trastornos alimenticios, alergias, intolerancias y otros.

Intervención en atención a las necesidades básicas y de
promoción de la autonomía personal:

—— Identificación de las necesidades y ritmos de descanso
y sueño infantiles.

—— Aplicación de técnicas para la alimentación de los
bebés.

—— Aseo e higiene personal.

—— Manipulación higiénica de los alimentos.

—— Vestido, calzado y otros objetos de uso personal.

—— Análisis de prácticas concretas de higiene en el ámbito
de la educación infantil.

—— Identificación de trastornos relacionados con la alimentación, el descanso y la higiene.
—— Principales afecciones alimenticias: alergias e intolerancias. Dietas tipo.
—— Valoración de la atención a las necesidades básicas como momento educativo.
—— Prevención y seguridad en la atención a las necesidades básicas: Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos.
Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de autonomía personal en la infancia:
—— La autonomía personal en la infancia. Pautas de
desarrollo.

—— Aplicación de técnicas para el aseo e higiene
infantiles.
—— Análisis del papel del educador o educadora infantil en
la atención a las necesidades básicas y la promoción de
la autonomía personal de los niños y niñas.
—— Normas de seguridad e higiene aplicables al educador
o educadora infantil.
—— Valoración de la coordinación con las familias y otros
profesionales para la atención de los niños y niñas.
Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la seguridad:
—— Salud y enfermedad. La promoción de la salud.
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—— Identificación de las enfermedades infantiles más frecuentes. Pautas de intervención.

mal, y en el de los servicios sociales dirigidos a menores en
situación de riesgo o exclusión social.

—— Trastornos derivados de la discapacidad o situaciones
de inadaptación social. Pautas de intervención.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y l) del ciclo formativo y las
competencias a), b), c), f), g), j) y k) del título.

—— Peligros y puntos de control críticos.
—— Análisis de los riesgos y factores que predisponen a los
accidentes en la infancia. Epidemiología.
—— Prevención de riesgos relacionados con la salud y la seguridad infantiles.
—— Valoración del papel del educador o educadora, en la
prevención de riesgos relacionados con la salud y la seguridad infantiles.
Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades básicas:
—— Instrumentos para el control y seguimiento del desarrollo físico y la adquisición de hábitos de autonomía
personal.
—— Interpretación de instrumentos y datos sobre la evolución de los parámetros físicos.
—— Análisis de estrategias e instrumentos para valorar las
condiciones de seguridad e higiene de los centros educativos y de atención a la infancia.
—— Detección de indicadores de riesgo para la salud o la
seguridad infantil.
—— La información a las familias y otros profesionales.
Instrumentos.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de organización, intervención/
ejecución y evaluación de intervenciones educativas dirigidas
a satisfacer las necesidades básicas de los niños y niñas, y favorecer la adquisición y mantenimiento de hábitos de autonomía personal en los niños y niñas de 0 a 6 años.
La función de organización incluye aspectos como:

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están
relacionados con:
—— El diseño de programas y actividades partiendo del conocimiento de las características del desarrollo físico
de los niños y niñas, de la importancia educativa de los
momentos dedicados a la alimentación, la higiene y el
descanso, y de las posibilidades de autonomía personal
en cada edad.
—— La organización de espacios, tiempos y materiales que
permitan una adecuada respuesta a las necesidades básicas y, al mismo tiempo, el desarrollo de la autonomía
personal del niño y de la niña, siempre en un marco de
prevención y seguridad.
—— La selección e implementación de estrategias metodológicas que favorezcan la autonomía de los niños y
niñas.
—— La detección de situaciones de riesgo para la salud y
seguridad infantiles.
Módulo Profesional:.—El juego infantil y su metodología.
Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

12
0013
198

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego,
su evolución e importancia en el desarrollo infantil, y su papel
como eje metodológico.
Criterios de evaluación:

—— La detección de necesidades.

a) Se han identificado las características del juego en los
niños y niñas.

—— La elaboración de la programación especificando todos
sus elementos.

b) Se ha analizado la evolución del juego durante el desarrollo infantil.

La función de intervención/ejecución incluye aspectos
como:

c) Se ha analizado la importancia del juego en el desarrollo infantil.

—— La recogida de información sobre los niños y niñas.

d) Se ha valorado la importancia de incorporar aspectos
lúdicos en el proceso de enseñanza aprendizaje.

—— La organización de la actuación y la previsión de
contingencias.
—— El establecimiento, en su caso, de ayudas técnicas.

e) Se han establecido similitudes y diferencias entre las diversas teorías del juego.

—— El desarrollo de la actuación propiamente dicha.

f) Se ha relacionado el juego con las diferentes dimensiones del desarrollo infantil.

—— La aplicación de las estrategias de intervención establecidas en la programación.

g) Se ha reconocido la importancia del juego como factor
de integración, adaptación social, igualdad y convivencia.

—— La elaboración y cumplimentación de la documentación asociada al proceso.

h) Se han analizado proyectos que utilicen el juego como
eje de intervención, en el ámbito formal y no formal.

La función de evaluación se refiere al control y seguimiento de las actividades de atención a las necesidades básicas y de
enseñanza de habilidades de autonomía personal.

i) Se han incorporado elementos lúdicos en la intervención educativa.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se desarrollan en el ámbito de la educación formal y no for-

j) Se ha valorado la importancia del juego en el desarrollo infantil y como eje metodológico de la intervención
educativa.
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2. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o servicio en el que se
desarrolla y los principios de la animación infantil.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios, objetivos y modalidades
de la animación infantil.
b) Se han identificado los diferentes tipos de centros que
ofrecen actividades de juego infantil.
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h) Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al
tipo de intervención.
i) Se han recopilado juegos propios de la tradición popular
asturiana.
4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de los mismos con las etapas del desarrollo infantil y otros aspectos.
Criterios de evaluación:

c) Se ha analizado la legislación, características, requisitos mínimos de funcionamiento, funciones que cumplen y
personal.

a) Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus características, sus funciones y las capacidades que contribuyen a
desarrollar en el proceso evolutivo del niño y de la niña.

d) Se han identificado las características y prestaciones del
servicio o equipamiento lúdico.

b) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de
información y utilización.

e) Se han aplicado los elementos de la programación en el
diseño del proyecto lúdico.

c) Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados a la edad.

f) Se han establecido espacios de juego teniendo en cuenta: el tipo de institución, los objetivos previstos, las características de los niños y niñas, los materiales de que se dispone, el
presupuesto y el tipo de actividad a realizar en ellos.

d) Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándolos con la edad.

g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información en la planificación de proyectos lúdicorecreativos.
h) Se han definido los criterios de selección de materiales,
actividades a realizar, de organización y recogida de materiales, técnicas de evaluación y elementos de seguridad en los
lugares de juegos.
i) Se ha tenido en cuenta la gestión y organización de recursos humanos y materiales en el diseño del proyecto lúdico.
j) Se ha adaptado un proyecto-tipo de intervención
lúdico-recreativa para un programa, centro o institución
determinada.
k) Se ha valorado la importancia de generar entornos
seguros.
3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento evolutivo en el que se encuentre el niño o niña.
Criterios de evaluación:
a) Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y niñas en el diseño de las actividades lúdicas.
b) Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades
lúdicas atendiendo a criterios como son, entre otros: edades,
espacios, rol del/a técnico/a, número de participantes, capacidades que desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios.
c) Se han tenido en cuenta las características y el nivel de
desarrollo de los niños y niñas para la programación de actividades lúdico-recreativas.

e) Se han identificado juguetes para espacios cerrados y
abiertos adecuados a la edad.
f) Se han enumerado y clasificado diferentes juguetes
atendiendo a los criterios de: edad, espacio de realización, rol
del educador o educadora, número de participantes, capacidades que desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios.
g) Se han establecido criterios para la disposición, utilización y conservación de materiales lúdicos.
h) Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso
y seguridad de juguetes.
i) Se ha reconocido la necesidad de la adecuación a las
condiciones de seguridad de los juguetes infantiles.
5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los
objetivos establecidos y los recursos necesarios.
Criterios de evaluación:
a) Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con los objetivos establecidos en la implementación de las
mismas.
b) Se ha justificado la necesidad de diversidad en el desarrollo de actividades lúdicas.
c) Se han organizado los espacios, recursos y materiales
adecuándose a las características evolutivas de los destinatarios, en función de la edad de los mismos y acordes con los
objetivos previstos.
d) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades en función de la edad de los destinatarios.
e) Se han identificado los trastornos más comunes y las
alternativas de intervención.

d) Se han recopilado juegos tradicionales relacionándolos
con la edad y otros aspectos.

f) Se han realizado juguetes con distintos materiales adecuados a la etapa.

e) Se han analizado los elementos de la planificación de
actividades lúdicas.

g) Se han realizado las actividades lúdico-recreativas ajustándose a la planificación temporal.

f) Se ha relacionado el significado de los juegos más
frecuentes en la etapa infantil con las capacidades que
desarrollan.

h) Se ha valorado la importancia de generar entornos
seguros.

g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de
información y utilización.

6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las técnicas e instrumentos de observación
seleccionados.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las condiciones y los métodos necesarios para realizar una evaluación de la actividad lúdica.
b) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
c) Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de
evaluación a distintas situaciones lúdicas, teniendo en cuenta,
entre otros, criterios de fiabilidad, validez, utilidad y practicidad para los usuarios de la información.
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—— Ludotecas.
—— Otros servicios lúdicos: espacios de juegos en grandes
almacenes, aeropuertos, hoteles, centros hospitalarios,
otros.
—— Medidas de seguridad en los espacios lúdicos y
recreativos.
—— Identificación y selección de técnicas y recursos
lúdicos.

d) Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la
finalidad del registro.

—— Planificación, diseño y organización de rincones y zonas de juego interiores y exteriores.

e) Se han extraído las conclusiones y explicado las consecuencias que se derivan para el ajuste o modificación del
proyecto.

—— Adaptaciones en los recursos y ayudas técnicas referidas al juego.

f) Se ha valorado el uso de las nuevas tecnologías como
fuente de información y utilización.
g) Se han identificado las adaptaciones que requiere el
juego en un supuesto práctico de observación de actividad
lúdica.
7. Identifica las funciones del/a educador/a en la implementación de actividades lúdicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el papel del/a educador/a en el diseño
de proyectos de intervención lúdica.

—— El uso de las nuevas tecnologías en la planificación de
proyectos lúdico-recreativos.
Planificación de actividades lúdicas:
—— Justificación del juego como recurso educativo.
—— El proceso de análisis de destinatarios.
—— Elementos de la planificación de actividades lúdicas.
—— Los materiales y los recursos lúdicos utilizados en los
juegos escolares y extraescolares.
—— Clasificación de los juegos: tipos y finalidad.

b) Reconoce las funciones del/a educador/a en la selección
de materiales a la hora de diseñar actividades lúdicas.

—— Recopilación de juegos tradicionales y actuales.

c) Diseña registros que permiten evaluar las actividades
lúdicas.

—— Influencia de los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías en los juegos y juguetes infantiles.

Contenidos básicos
Determinación del modelo lúdico en la intervención
educativa:
—— El juego y el desarrollo infantil.
—— El juego y las dimensiones afectiva, social, cognitiva,
sensorial y motora.
—— Teorías del juego. Tipo y clases.

—— Selección de juegos para espacios cerrados y abiertos.

—— Influencia de los roles sociales en los juegos.
—— Identificación y selección de juegos propios de la tradición popular asturiana.
Determinación de recursos lúdicos:
—— Funciones del juguete.
—— Clasificación de los juguetes.

—— Juego y aprendizaje escolar.

—— Creatividad y juguetes.

—— El modelo lúdico. Características.

—— Selección de juguetes para distintos espacios.

—— Análisis de las técnicas y recursos del modelo lúdico.

—— Disposición, utilización y conservación de los materiales y juguetes.

—— Toma de conciencia acerca de la importancia del juego
en el desarrollo infantil.
—— Valoración del juego en la intervención educativa.
Planificación de proyectos de intervención lúdico–recreativos en la infancia:
—— La animación como actividad socioeducativa en la
infancia.

—— La organización de los recursos y materiales.
—— El recurso lúdico: generación y renovación.
—— Influencia de los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías en los juguetes infantiles.
—— Influencia de los roles sociales en los juguetes.

—— Objetivos y modalidades de la animación infantil.

—— Legislación vigente sobre juguetes: identificación e interpretación de normas de seguridad y calidad.

—— Elementos de la planificación de proyectos lúdicos.

Implementación de actividades lúdicas:

—— Los espacios lúdicos. Interiores y exteriores. Necesidades infantiles.

—— Actividades lúdicas extraescolares, de ocio y tiempo libre y de animación infantil.

—— Análisis de los espacios lúdicos y recreativos de las zonas urbanas y rurales.

—— Aplicación de la programación a las actividades
lúdicas.

—— Sectores productivos de oferta lúdica.

—— Materiales lúdicos y juguetes. Elaboración.
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—— Preparación y desarrollo de fiestas infantiles, salidas
extraescolares, campamentos, talleres, proyectos lúdicos y recreativos.
—— Aspectos organizativos y legislativos.
—— La intervención del educador/educadora en el juego de
los niños y niñas.
—— Análisis de estrategias para favorecer situaciones
lúdicas.
—— El juego y la transmisión de valores: promoción de la
igualdad a partir de la actividad lúdica, el juego como
recurso para la integración y la convivencia.
Evaluación de la actividad lúdica:
—— La observación en el juego. Instrumentos.
—— Valoración de la importancia de la observación del juego en la etapa infantil.
—— Identificación de los requisitos necesarios para realizar
la observación en un contexto lúdico-recreativo.
—— Diferentes instrumentos de observación.
—— Elección y elaboración de los instrumentos de observación según el tipo de observación y los aspectos relacionados con el juego en cualquier contexto.
—— Las nuevas tecnologías como fuente de información.
—— Predisposición a la autoevaluación.
Funciones del/a educador/a en la implementación de actividades lúdicas:
—— Papel del/a educador/a en el diseño de proyectos de
intervención lúdica.
—— Funciones del/a educador/a en la selección de materiales a la hora de diseñar actividades lúdicas.
—— Diseño de registros que permitan evaluar las actividades lúdicas.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de diseñar, planificar e implementar intervenciones lúdico-recreativas en el ámbito formal
y no formal, dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años, reconociendo la necesidad de evaluar el proceso de intervención para mejorar la calidad del servicio.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), j) y l) del ciclo formativo y las
competencias a), b), c), f), g), i), j) y k) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están
relacionadas con:
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Módulo Profesional.—Expresión y comunicación.
Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

11
0014
190

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del
desarrollo de la expresión y comunicación relacionándolas
con las características individuales y del grupo al que van
dirigidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de los diferentes
tipos de expresión en función de la edad de los destinatarios.
b) Se han analizado las teorías sobre la conexión y la relación de lenguaje y pensamiento en niños y niñas de 0-6 años.
c) Se han formulado objetivos favorecedores del desarrollo de la expresión y comunicación acordes a las características
evolutivas de los niños y niñas.
d) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y la comunicación apropiadas a las características evolutivas de los niños y niñas.
e) Se han definido espacios favorecedores del desarrollo
de la expresión y comunicación adecuándose a las características evolutivas de los niños y niñas.
f) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación para adaptarse a las características evolutivas de los
niños y niñas.
g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades para la expresión y la comunicación infantil.
h) Se ha valorado la expresión como elemento esencial para la observación del desarrollo infantil.
2. Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, relacionando las características de los
mismos con el momento evolutivo de los destinatarios.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los recursos de las diferentes formas
de expresión y comunicación dirigidos a la población infantil.
b) Se han identificado las características del recurso.
c) Se han justificado las posibilidades didácticas y el valor
educativo de los recursos seleccionados.
d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a
cada recurso.
e) Se han definido los criterios relevantes que en cada recurso permiten seleccionarlo.

—— La determinación del modelo lúdico en la intervención
educativa.

f) Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y
niñas con las características del recurso seleccionado.

—— El diseño de proyectos lúdicos de intervención.

g) Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a
las características evolutivas de los niños y niñas.

—— El diseño de actividades lúdicas.
—— La implementación de actividades lúdicas. En las que
habrá que observar actuaciones relativas a la aplicación de medidas de prevención de riesgos y medidas de
seguridad e higiene.
—— La evaluación de proyectos y actividades de intervención lúdica.

3. Implementa estrategias y actividades favorecedoras del
desarrollo de la expresión oral, relacionándolas con los objetivos previstos.
Criterios de evaluación:
a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características del grupo.
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b) Se han realizado las actividades de desarrollo de la expresión oral ajustándose a la planificación temporal.

d) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo
el procedimiento correcto.

c) Se han preparado los recursos materiales propios de la
actividad

e) Se han registrado los datos derivados de la evaluación
en el soporte establecido.

d) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la expresión oral en niños y niñas.

f) Se ha interpretado la información recogida del proceso
de evaluación.

e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales
en el desarrollo de la actividad.

g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de otros profesionales.

f) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo de la expresión oral.

h) Se ha elaborado la documentación dirigida a las familias y a otros profesionales.

g) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza.

i) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.

h) Se ha valorado la importancia de respetar la lengua materna de los niños y niñas.

Contenidos básicos

i) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la planificación.
j) Se han identificado los trastornos más comunes y las alternativas de intervención.
4. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de
la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico matemática y corporal relacionándolas con los objetivos previstos y las
estrategias y recursos apropiados.
Criterios de evaluación:
a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características del grupo.
b) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal.
c) Se han preparado los recursos materiales propios de la
actividad.
d) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmicomusical y corporal en la infancia.
e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales.
f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza.
g) Se ha valorado la coherencia de la realización de las
actividades con la planificación.
h) Se ha respondido ante las contingencias.
i) Se han generado entornos de intervención seguros.
j) Se han planificado celebraciones populares vinculadas a
la tradición popular asturiana.
k) Se han valorado las expresiones de aproximación al lenguaje gráfico.
5. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y comunicación argumentando las variables relevantes y los instrumentos de evaluación.

Planificación de estrategias y actividades favorecedoras
del desarrollo de la expresión y comunicación:
—— La expresión.
—— La comunicación.
—— Pautas para el análisis de situaciones comunicativas.
—— Bilingüismo y diglosia.
—— Desarrollo expresivo y comunicativo en el niño o niña.
—— Análisis de las principales alteraciones de la expresión
oral.
—— Valoración de la importancia de la comunicación en el
desarrollo del niño y la niña.
Selección de recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas:
—— Recursos didácticos y aplicaciones características para
el desarrollo de:
• La expresión oral.
• La expresión corporal.
• La expresión lógico matemática.
• La expresión plástica.
• La expresión gráfica.
• La expresión musical.
—— Organización de los recursos para la expresión y la comunicación en el aula.
—— Criterios para la selección y utilización de:
• Literatura infantil.
• Cuentos de la tradición popular asturiana (oral y
escrita).
• Recursos musicales.
• Canciones y danzas de la tradición popular
asturiana.

Criterios de evaluación:

• Recursos audiovisuales.

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.

• Materiales multimedia.

b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a las características individuales y a la edad del niño/a.
c) Se han elaborado instrumentos de observación en el
seguimiento de la evolución expresiva y comunicativa de los
niños y de las niñas.

—— Utilización y valoración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como recurso para el
desarrollo de la expresión y comunicación infantil.
Implementación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión oral:
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—— Observación del desarrollo lingüístico de los niños y
niñas.
—— Programas de intervención en situaciones de bilingüismo y diglosia.
—— Principales estrategias para el desarrollo de la expresión oral en la infancia.
—— Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión oral.
—— Respeto por la lengua materna de los niños y niñas.
Implementación de actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico
matemática y corporal:
—— Estrategias para el desarrollo de:
• La expresión plástica infantil.
• La expresión gráfica infantil.
• La expresión rítmico musical en la infancia.
• La expresión lógico matemática en la infancia.
• La expresión corporal en la infancia.
—— Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical,
lógico matemática y corporal.
—— Planificación de celebraciones populares vinculadas a
la tradición popular asturiana.
—— Valoración de los diferentes modos de expresión de los
niños y niñas.
Evaluación del proceso y el resultado de la intervención
realizada en el ámbito de la expresión y comunicación:
—— La observación de la expresión oral, plástica, gráfica,
rítmico-musical, lógico matemática y corporal en los
niños y niñas.
—— Instrumentos de observación de la expresión y de la comunicación en los niños y niñas: diseño y selección.
—— Evaluación de programas de intervención en el ámbito
de la expresión y comunicación con niños y niñas.
—— Valoración de la importancia de la evaluación como
recurso para la mejora de la intervención.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de organización, intervención/
ejecución y evaluación de la intervención.
Las funciones de organización, intervención/ejecución y
evaluación de la intervención incluyen aspectos como:
—— Detección de necesidades.
—— Programación.
—— Gestión/coordinación de la intervención.
—— Supervisión de la intervención.
—— Elaboración de informes.
—— Organización de la actuación.
—— Desarrollo de la actuación.
—— Aplicación de estrategias de intervención.
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Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se desarrollan en el ámbito de atención a la infancia dentro
del sector de servicios educativos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y k) del ciclo formativo y las
competencias: a), b), c), f), g) e i) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán
relacionadas con:
—— La planificación de estrategias y actividades de expresión y comunicación.
—— El análisis de recursos de expresión y comunicación dirigidos a la infancia.
—— La realización de actividades dirigidas a favorecer la
expresión y la comunicación.
—— La evaluación del desarrollo de la expresión y comunicación en la infancia.
Módulo Profesional.—Desarrollo cognitivo y motor.
Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

12
0015
190

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Identifica las principales variables, condicionantes y factores que inciden y caracterizan el desarrollo en general, así
como los diferentes modelos explicativos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes modelos de
desarrollo.
b) Se ha valorado la importancia y el peso de los diferentes condicionantes, variables y factores que inciden en el
desarrollo.
2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial, analizando las teorías explicativas
y las características específicas del grupo al que va dirigido.
Criterios de evaluación:
a) Se diferencia claramente sensación y percepción.
b) Se han identificado las teorías explicativas del ámbito
sensorial y perceptivo.
c) Se han identificado las características evolutivas en el
ámbito sensorial y perceptivo de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
d) Se han identificado las principales alteraciones y trastornos del desarrollo sensorial.
e) Se han formulado objetivos acordes a las características
evolutivas en el ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en
función de la edad de los/as mismos/as.
f) Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en el ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
g) Se han seleccionado recursos apropiados a las características evolutivas en el ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
h) Se han organizado los espacios adecuándose a las características evolutivas en el ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
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i) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las características evolutivas en el
ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en función de la
edad de los/as mismos/as.
j) Se han realizado propuestas creativas e innovadoras en
la planificación de la intervención.
k) Se ha valorado la importancia de la intervención en el
ámbito sensorial como medio para favorecer la exploración
del entorno por parte del niño y de la niña.
3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor, relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va dirigido.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características motrices de los/as
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.
b) Se han formulado objetivos acordes a las características
motrices de los/as destinatarios/as en función de la edad de
los/as mismos/as.
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h) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las características evolutivas de los
niños y niñas.
i) Se han hecho propuestas creativas e innovadoras.
5. Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices, relacionándolos con los principios de la educación psicomotriz y las características individuales y del grupo al que va
dirigido.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principios de la educación psicomotriz y los principales modelos.
b) Se han identificado las características psicomotrices de
los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/
as.
c) Se han formulado objetivos acordes a las características
psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de
los mismos.

c) Se han identificado las principales alteraciones y trastornos del desarrollo motor.

d) Se han seleccionado actividades apropiadas a las características psicomotrices de los/as destinatarios/as en función
de la edad de los/as mismos/as.

d) Se han propuesto actividades apropiadas a las características motrices de los/as destinatarios/as en función de la
edad de los/as mismos/as.

e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características psicomotrices de los/as destinatarios/as en función de
la edad de los/as mismos/as.

e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características motrices de los/as destinatarios/as en función de la
edad de los/as mismos/as.

f) Se han organizado los espacios adecuándose a las características psicomotrices de los/as destinatarios/as en función
de la edad de los/as mismos/as.

f) Se han organizado los espacios adecuándose a las características motrices de los/as destinatarios/as en función de la
edad de los/as mismos/as.

g) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las características psicomotrices de
los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/
as.

g) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse a las características motrices de los/as
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.

h) Se han identificado los principios y ámbitos de actuación de la educación psicomotriz.

h) Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso
emplear.

i) Se ha valorado la importancia de la psicomotricidad en
la educación infantil.

i) Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la
adquisición de la autonomía personal.

6. Implementa actividades de intervención en el ámbito
sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, relacionándolas con
los objetivos previstos y con las características de los niños y
niñas.

4. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo relacionándolos con las teorías
del desarrollo cognitivo, y las características individuales y del
grupo al que va dirigido.
Criterios de evaluación:

a) Criterios de evaluación:
b) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características del grupo

a) Se han identificado las diferentes teorías explicativas
del desarrollo cognitivo.

c) Se han preparado los recursos materiales propios de la
actividad.

b) Se han identificado las características evolutivas en el
ámbito cognitivo de los/as destinatarios/as en función de la
edad de los/as mismos/as.

d) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal.

c) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo cognitivo.
d) Se han formulado objetivos acordes a las características
evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
f) Se han seleccionado recursos apropiados a las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
g) Se han definido los espacios adecuándose a las características evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.

e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales
en el desarrollo de la actividad.
f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de afecto y confianza.
g) Se ha valorado la coherencia de la implantación de las
actividades con la planificación.
h) Se ha respondido ante las contingencias.
i) Se han generado entornos de intervención seguros.
7. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor,
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argumentando las variables relevantes en el proceso y justificando su elección.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a las características individuales y a la edad del niño/a.
c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo
el procedimiento correcto.
d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de
evaluación en el soporte establecido.
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—— Los objetivos de la educación de la motricidad.
—— Valoración de los espacios seguros para favorecer la
movilidad de los niños y niñas.
Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo:
—— El proceso cognitivo: inteligencia; atención y memoria;
creatividad; reflexión y razonamiento.
—— Relación entre el desarrollo sensorio-motor y cognitivo
en la infancia.
—— Principales hitos evolutivos en el desarrollo cognitivo.

e) Se ha interpretado la información recogida del proceso
de evaluación de la intervención.

—— Principales alteraciones del desarrollo cognitivo y su
tratamiento educativo.

f) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de otros profesionales.

—— Los objetivos de la intervención educativa en el desarrollo cognitivo.

g) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.

—— Valoración del uso de las TICs como recurso para el
desarrollo cognitivo infantil.

h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a
la pauta prevista.

Planificación de estrategias, actividades y recursos
psicomotrices:

Contenidos básicos
Elementos
desarrollo:

básicos

para

la

conceptualización

—— La psicomotricidad: Características y evolución.
del

—— Valoración de la función globalizadora de la psicomotricidad y su desarrollo cognitivo, afectivo y motriz.

—— El papel de la herencia y el medio.

—— Análisis del esquema corporal y su evolución.

—— Períodos críticos en el desarrollo. Reversibilidad. Estadios. Canalización del desarrollo.

—— Análisis de la motricidad gráfica y su evolución.

—— Optimización del desarrollo: factores a tener en
cuenta.
Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial:
—— Las sensaciones: sus bases psicológicas y fisiológicas.
—— La percepción y su desarrollo en la primera infancia.
—— Los sentidos.

—— El control tónico.
—— El control postural.
—— La estructuración y organización espacio-temporal.
—— La lateralidad.
—— La práctica psicomotriz: Objetivos.
Implementación de actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor:

—— Identificación de las principales alteraciones en el desarrollo sensorial.

—— Actividades dirigidas a favorecer el desarrollo sensorial, motor, cognitivo y psicomotor.

—— Identificación del tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo sensorial.

—— Organización del espacio para la realización de actividades favorecedoras del desarrollo sensorial, motor,
cognitivo y psicomotor.

—— Los objetivos de la educación sensorial.
—— Valoración de la importancia de la exploración en el
desarrollo sensorial.
Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor:
—— Factores que determinan el desarrollo motor.
—— Identificación de las bases neurofisiológicas del desarrollo motor.

—— Selección de materiales y recursos.
—— Respeto por los ritmos evolutivos de los niños y niñas.
—— Creación de situaciones afectivas y de confianza.
—— Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito sensorial, motor, cognitivo
y psicomotor:
—— Técnicas e instrumentos para la evaluación de:

—— Leyes del desarrollo.

• La intervención.

—— Desarrollo de los automatismos y la postura corporal
en el niño o niña.

• El desarrollo sensorial infantil.

—— Identificación de las principales alteraciones en el desarrollo motor.
—— Identificación del tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo motor.
—— Utilización de ayudas técnicas.

• El desarrollo motor infantil.
• El desarrollo cognitivo infantil.
• El desarrollo psicomotor infantil.
—— Valoración de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención.
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Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de organización de la intervención, la propia intervención y ejecución y la evaluación de la
misma, así como a la coordinación y mediación.
Las funciones anteriormente citadas incluye aspectos
como:
—— Detección de necesidades.
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e) Se han formulado objetivos pertinentes a las características evolutivas de los niños y niñas.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las características de los niños y
niñas.
g) Se han descrito estrategias adecuadas para organizar el
período de adaptación.
h) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la identidad personal y de una auto imagen positiva.

—— Programación.

i) Se ha valorado la importancia de las personas adultas
y las familias en la construcción de una identidad personal
ajustada.

—— Recogida de información.
—— Organización de la actuación.
—— Desarrollo de la actuación.

j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el
desarrollo integral del sujeto.

—— Aplicación de estrategias de intervención.
—— Control, seguimiento y evaluación de las actividades.
—— Elaboración de la documentación asociada.
—— Derivación a otros servicios.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se desarrollan en el ámbito de atención a la infancia dentro
del sector de servicios educativos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y l) del ciclo formativo y las
competencias: a), b), c), f), g), i) y k) del título.

2. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo social de los niños y niñas relacionándolas con los factores influyentes y las características individuales y del grupo al que
van dirigidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes teorías acerca del desarrollo social de los niños y niñas.
b) Se han identificado y descrito las funciones de los agentes sociales que intervienen en el desarrollo social.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán
relacionadas con:

c) Se han descrito las principales pautas evolutivas en
el desarrollo social, el papel de la afectividad, y posibles
trastornos.

—— La planificación de estrategias, actividades y recursos
para la intervención en los ámbitos sensorial, motor,
cognitivo y psicomotriz.

d) Se han identificado y considerado las variables sociales
relevantes, así como las relativas al apego y afectividad para el
diseño de la intervención.

—— La implementación de actividades de intervención en
el ámbito cognitivo, sensorial, motor y psicomotor.

e) Se han formulado objetivos acordes a las características
evolutivas de los niños y niñas en el ámbito social.

—— La evaluación del proceso de la intervención realizada
en el ámbito cognitivo, sensorial, motor y psicomotor,
así como de los avances que se produzcan en los niños y
niñas en estos ámbitos después de la intervención.

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las características de los niños y
niñas.
g) Se han propuesto actividades y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas.

Módulo Profesional.—Desarrollo socio afectivo.
Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

8
0016
132

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo
afectivo de los niños y niñas analizando las teorías explicativas y las características individuales y del grupo al que van
dirigidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas
acerca del desarrollo afectivo de los niños y niñas.

h) Se han propuesto actividades favorecedoras de la observación y exploración del entorno social.
i) Se ha valorado el papel de la escuela en la socialización
de los niños y niñas.
j) Se ha valorado la importancia de la socialización en el
desarrollo integral infantil.
3. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo en
valores de los niños y niñas, relacionándolas con las teorías
explicativas y las características individuales y del grupo al que
van dirigidas.
Criterios de evaluación:

b) Se han descrito las principales características de la afectividad infantil, su evolución y desarrollo de las emociones infantiles, así como los trastornos más frecuentes.

a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas
acerca del desarrollo en valores de los niños y niñas.

c) Se ha valorado la importancia del apego en el desarrollo
integral de los niños y niñas.

b) Se han descrito las características y la evolución de la
moralidad infantil.

d) Se han identificado y considerado las variables relevantes para el diseño de la intervención.

c) Se han identificado y considerado las variables sociales
relevantes para el diseño de la intervención.
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d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños y niñas en el ámbito del desarrollo
moral.

e) Se han establecido las estrategias e instrumentos para identificar las causas de los trastornos de conducta o de
relación.

e) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las características evolutivas de
los niños y niñas.

f) Se han identificado las técnicas de intervención más
adecuadas a cada situación.

f) Se han propuesto programas y actividades de educación
en valores favorecedoras del desarrollo integral.
g) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la
interiorización de valores y normas en los niños y niñas de 0-6
años.
4. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo
sexual de los niños y niñas, analizando las características evolutivas de la sexualidad infantil y la influencia de los estereotipos sociales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca
del desarrollo sexual de los niños y niñas.
b) Se han identificado y descrito los factores que influyen
en la adquisición de la identidad sexual y de género.
c) Se han descrito las principales características de la
sexualidad infantil.
d) Se ha valorado el papel de los estereotipos en la construcción de la identidad sexual y de género
e) Se han formulado objetivos adecuados a las características evolutivas de los niños y niñas en el ámbito del desarrollo
sexual.

g) Se han descrito estrategias de mediación que propician
el consenso entre los niños.
h) Se han descrito los instrumentos más adecuados para el
seguimiento de la intervención.
i) Se han descrito las pautas de actuación correcta por parte del educador o educadora ante los problemas de conducta
y los conflictos en las relaciones infantiles.
j) Se han valorado las limitaciones de los niños y niñas para modular y controlar la conducta.
6. Implementa programas y actividades de intervención
en el ámbito socio afectivo, relacionándolas con los objetivos
propuestos, y se emplean las estrategias metodológicas adecuadas teniendo en cuenta el papel del educador o educadora
y la colaboración con la familia.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las actitudes y el papel que debe desempeñar el educador o educadora para favorecer el desarrollo
socio afectivo de los niños y niñas.
b) Se han identificado estilos de relación favorecedores de
la creación de una identidad positiva.
c) Se han identificado las habilidades sociales necesarias
para relacionarse adecuadamente con los niños y las niñas.

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias favorecedoras del desarrollo de una identidad sexual.

d) Se ha potenciado la expresión e identificación de emociones por parte de los niños y niñas.

g) Se han identificado y descrito los elementos contextuales, personales y organizativos que favorecen o dificultan una
práctica pedagógica no sexista.

e) Se han organizado los espacios atendiendo a las necesidades socio afectivas de los niños y niñas.

h) Se han establecido estrategias y mecanismos para la detección de elementos que dificultan la igualdad de género.
i) Se han descrito programas, actividades y estrategias de
actuación promotoras de igualdad.
j) Se han seleccionado recursos didácticos no sexistas para
la intervención.
k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias actitudes y comportamientos relacionados con la igualdad de
género.
5. Programa estrategias de intervención en los trastornos
habituales de conducta y los conflictos en las relaciones infantiles, analizando las teorías y técnicas de la modificación de
conducta.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las principales teorías y técnicas de modificación de conducta.
b) Se han identificado los trastornos de conducta y conflictos en las relaciones interpersonales más frecuentes en la
infancia.
c) Se han establecido y descrito las diferentes fases del
programa de intervención.
d) Se ha valorado la importancia del diagnóstico en la programación de la intervención.

f) Se han dispuesto los recursos y agrupamientos propiciando la interacción libre de los niños y de las niñas.
g) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias relativas al ámbito socio afectivo.
h) Se ha analizado y valorado el papel de la persona educadora en la creación de un clima de afecto y confianza.
i) Se ha respetado el principio de igualdad de género en el
desarrollo de la intervención.
j) Se han aplicado estrategias que favorecen el desempeño
de roles variados que no reproduzcan una asignación sexista
de los mismos.
k) Se han dispuesto los recursos necesarios para conseguir
la implicación y colaboración con la familia en los programas
diseñados por el equipo de educadores y educadoras para
promover el desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas.
7. Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justificando la selección de las variables e instrumentos
empleados.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los indicadores de evaluación más
pertinentes en el ámbito socio afectivo.
b) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener información sobre la situación socio afectiva
del niño y la niña.
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c) Se ha justificado la importancia de la evaluación inicial.
d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de
evaluación en el soporte establecido.
e) Se ha valorado la importancia de la objetividad en la
obtención y registro de la información.
f) Se ha interpretado correctamente la información recogida de los procesos de evaluación.
g) Se han identificado las situaciones que requieren la participación de otros profesionales y las pautas de actuación a
seguir.
h) Se han elaborado informes coherentes con la información a transmitir y el receptor de la misma.
i) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada.
j) Se ha valorado la importancia de la evaluación para corregir las desviaciones y mejorar la intervención.
Contenidos básicos
Planificación de la intervención en el desarrollo afectivo:
—— Teorías explicativas.
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—— Valoración de la importancia de una formación adecuada del juicio moral.
Planificación de la intervención en el desarrollo sexual:
—— Teorías explicativas.
—— Descripción del desarrollo sexual en la infancia.
—— Identificación de las principales dificultades relacionadas con el desarrollo sexual.
—— Diseño de programas, actividades y estrategias para la
educación sexual y la promoción de igualdad.
—— Normativa legal en materia de igualdad de género.
—— Valoración de la influencia de los estereotipos en el
desarrollo sexual.
Programación de estrategias para abordar los trastornos
de conducta y los conflictos en las relaciones interpersonales y
de convivencia más frecuentes en la etapa infantil:
—— Identificación de los principales problemas de conducta en la infancia.
—— Teorías explicativas.

—— Análisis de las características y la evolución de la afectividad infantil. El apego.

—— Análisis de las técnicas e instrumentos para la evaluación y seguimiento de los problemas de conducta habituales en la infancia.

—— Identificación de los principales trastornos relacionados con la afectividad infantil.

—— Diseño de programas y estrategias para la intervención
en problemas habituales de conducta.

—— Valoración del papel de la escuela y del educador o
educadora en el desarrollo afectivo.

—— Análisis de estrategias para la prevención y la resolución pacífica de los conflictos en el aula.

—— Planificación del período de adaptación.

—— Valoración del conflicto como medio para el aprendizaje y desarrollo de habilidades interpersonales en los
niños y niñas.

—— Diseño de estrategias educativas que favorezcan el desarrollo afectivo.
Planificación de la intervención en el desarrollo social:
—— Teorías explicativas.

Implementación de intervenciones en el ámbito socio
afectivo:

—— La socialización: proceso y agentes.

—— El papel de la persona educadora en el desarrollo socio
afectivo de los niños y niñas.

—— Descripción de la evolución de la sociabilidad en la
infancia.

—— La relación del educador o educadora con los niños y
niñas.

—— Identificación de los principales trastornos relacionados con el desarrollo social y de los conflictos en las
relaciones infantiles.

—— Análisis de estrategias para favorecer un clima de afecto y confianza.

—— Valoración del papel de la escuela y el educador o educadora en el desarrollo social.
—— Diseño de actividades y estrategias para el desarrollo
social.
—— Análisis de programas de habilidades sociales dirigidos
a niños y niñas de 0 a 6 años.
—— Valoración de la importancia de la educación
incidental.
Planificación de la intervención en el desarrollo en
valores:
—— Teorías explicativas.
—— Análisis de las características y la evolución de la moralidad infantil.
—— Diseño de programas, actividades y estrategias para la
educación en valores.

—— Identificación de las habilidades sociales y actitudes
que debe poseer el educador o educadora infantil en
su relación con los niños y niñas.
—— Toma de conciencia acerca del papel de la persona
educadora como modelo de imitación y moldeador de
la conducta.
Evaluación de la intervención en el ámbito socio afectivo:
—— La evaluación en el ámbito socio afectivo.
—— Análisis de las variables personales y contextuales relevantes para la evaluación en el ámbito socio afectivo.
—— Elaboración de instrumentos para la recogida de información sobre el desarrollo afectivo, social, moral y
sexual de los niños y niñas.
—— Elaboración de instrumentos para la evaluación de la
intervención.
—— Elaboración de informes de evaluación.
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—— Valoración de la importancia de la evaluación en el contexto de la intervención en el ámbito socio afectivo.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de organización, intervención/
ejecución y evaluación de intervenciones educativas dirigidas
a favorecer el desarrollo emocional, social, moral y sexual de
los niños y niñas de 0 a 6 años.
La función de organización incluye aspectos como la detección de necesidades y la elaboración de la programación
especificando todos sus elementos.
La función de intervención/ejecución incluye la recogida
de información de los niños y niñas, la organización de la actuación y la previsión de contingencias, el establecimiento,
en su caso, de ayudas técnicas, el desarrollo de la actuación
propiamente dicha, la aplicación de las estrategias de intervención establecidas en la programación y la elaboración y
cumplimentación de la documentación asociada al proceso.
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b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor profesional.
c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso
comunicativo.
d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en las relaciones
interpersonales.
f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e intercambiar ideas o
información.
g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la
situación y atendiendo a la diversidad cultural.
h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas
y respetar sus elementos diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad.

Finalmente, la función de evaluación se refiere al control y
seguimiento de las actividades.

i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y
el aprendizaje de todo lo que sucede.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se desarrollan tanto en el ámbito de la educación formal y no
formal como en el de los servicios sociales dirigidos a menores
en situación de riesgo o exclusión social.

j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y l) del ciclo formativo y las
competencias a), b), c), g) y j) del título.

2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas
adecuadas y justificando su selección en función de las características, situación y objetivos del grupo.
Criterios de evaluación:

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están
relacionadas con:

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así como los factores que pueden
modificarlas.

—— El diseño de programas y actividades partiendo del conocimiento teórico del desarrollo socio afectivo de los
niños y niñas y, de ser el caso, de las directrices establecidas en una programación previa.

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas
de dinamización y funcionamiento de grupos.

—— La selección e implementación de estrategias metodológicas que permitan la creación de un clima de seguridad afectiva para los niños y niñas y favorezcan el establecimiento de relaciones interpersonales con iguales y
personas adultas así como el conocimiento del entorno
familiar, escolar y social.
—— El análisis crítico de las propias actitudes en relación a
la igualdad de género.
—— El trabajo en equipo.

d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse
en un grupo y las relaciones entre ellos.
e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal.
f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento
para el trabajo en grupo.

—— La autoevaluación del trabajo realizado.

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y
de empatía para conseguir la confianza del grupo.

Módulo Profesional.—Habilidades sociales.
Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.

6
0017
110

i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y
cooperativo.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y
los acuerdos de grupo.

1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su entorno, relacionándolas
con los principios de la inteligencia emocional y social.

3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o
estilos de intervención y de organización en función de las características de los destinatarios y el contexto.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones de las
reuniones.
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b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una
reunión.

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de
información.

c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones,
justificándolas.

e) Se han registrado los datos en soportes establecidos.

d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de
exponer ideas de manera clara y concisa.
e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión, justificando las estrategias de
resolución.
f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria de reuniones.
g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las
estrategias empleadas, para conseguir la participación en las
reuniones.
h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y
evaluación de resultados de una reunión.

f) Se ha interpretado los datos recogidos.
g) Se han identificado las situaciones que necesiten
mejorar.
h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora.
i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el profesional.
Contenidos básicos
Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan
la relación social y la comunicación:
—— Habilidades sociales y conceptos afines.
—— Análisis de la relación entre comunicación y calidad de
vida en los ámbitos de intervención.

i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en
la conducción de reuniones.

—— El proceso de comunicación. La comunicación verbal
y no verbal.

4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los diferentes modelos.

—— Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y
obstáculos en la comunicación.

Criterios de evaluación:

—— Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda.

a) Se han analizado e identificado las principales fuentes
de los problemas y conflictos grupales

—— La inteligencia emocional. La educación emocional.
Las emociones y los sentimientos.

b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos.

—— Los mecanismos de defensa.

c) Se han identificado y descrito las estrategias más
adecuadas para la búsqueda de soluciones y resolución de
problemas.

—— Programas y técnicas de comunicación y habilidades
sociales.
Dinamización del trabajo en grupo:

d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma
de decisiones.

—— El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal.

e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los
procedimientos adecuados a cada caso.

—— Técnicas para el análisis de los grupos.

f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a
las posibles vías de solución de problemas y conflictos.
g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación
y negociación.
h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea
cual sea su edad o condición física y mental, en el proceso de
toma de decisiones.

—— Análisis de la estructura y procesos de grupos.
—— Valoración de la importancia de la comunicación en el
desarrollo del grupo.
—— La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y gestual. Otros lenguajes:
icónico, audiovisual, las TICs. Obstáculos y barreras.
Cooperación y competencia en los grupos.
—— Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos
aplicados a las dinámicas de grupo.

i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la
autoevaluación del proceso.

—— El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el reparto de tareas.

j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones.

—— El trabajo individual y el trabajo en grupo.

5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia
social para el desarrollo de sus funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se han aplicado técnicas de investigación social y
sociométricas.
c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional.

—— La confianza en el grupo.
—— Valoración del papel de la motivación en la dinámica
grupal.
—— Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes con la propia.
Conducción de reuniones:
—— La reunión como trabajo en grupo.
—— Tipos de reuniones y funciones.
—— Etapas en el desarrollo de una reunión.
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—— Técnicas de moderación de reuniones.
—— Identificación de la tipología de participantes en una
reunión.
—— Análisis de factores que afectan al comportamiento de
un grupo: boicoteadores, colaboradores.
Implementación de estrategias de gestión de conflictos y
toma de decisiones:
—— Valoración del conflicto en las dinámicas grupales.
—— Análisis de técnicas de resolución de problemas.
—— El proceso de toma de decisiones.
—— Gestión de
mediación.

conflictos

grupales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), g), i), j), k) y n) del ciclo formativo y las
competencias d), e), g), h), j) y ñ) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están
relacionadas con:
—— La selección e implementación de estrategias que permitan el establecimiento de relaciones de comunicación e interpersonales adecuadas, la dinamización y
conducción de grupos, la gestión eficaz de los conflictos, la toma de decisiones.
—— El trabajo en equipo: pequeño y gran grupo.

Negociación

y

—— Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales.
—— Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la
resolución de problemas y conflictos.
Evaluación de la competencia social y los procesos de
grupo:
—— Recogida de datos. Técnicas.
—— Evaluación de la competencia social.
—— Evaluación de la estructura y procesos grupales.
—— Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos.
—— Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio
de grupos.
—— Sociometría básica.
—— Valoración de la autoevaluación como estrategia para
la mejora de la competencia social.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para que el alumno adquiera las habilidades sociales necesarias para desarrollar una profesión de ayuda e interactuar
adecuadamente en sus relaciones profesionales con otras personas, adaptando su comportamiento a las características de
las mismas y del contexto.
Se trata de un módulo eminentemente procedimental y
actitudinal en el que se da respuesta a la función de intervención/ejecución y evaluación de la competencia social del
profesional, tanto en lo relativo a las relaciones interpersonales como para la dinamización de grupos o la participación en
ellos desempeñando diferentes roles. Asimismo, pretende dar
respuesta a la función de gestión de conflictos.
La función de intervención/ejecución incluye la recogida
de información acerca de las habilidades sociales que se poseen o de las que se carece, la organización de la actuación y la
previsión de contingencias, el establecimiento, en su caso, de
ayudas técnicas para la comunicación, y la puesta en práctica
de las habilidades sociales adquiridas.
Por su parte, la función de evaluación se refiere al control
y seguimiento de la propia evolución en la adquisición de la
competencia social necesaria para relacionarse adecuadamente con los demás en el desempeño de sus funciones.
Finalmente, la función de gestión de conflictos hace referencia a la puesta en marcha de todos los mecanismos disponibles para su solución y supone mediación y negociación.

—— La reflexión sobre las actitudes profesionales.
—— La autoevaluación
profesional.

de

la

competencia

social

Módulo Profesional.—Intervención con familias y atención a
menores en riesgo social.
Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

6
0018
110

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Planifica programas y actividades de intervención socioeducativa dirigidos a niños y niñas acogidos en centros de
menores analizando el modelo de atención a la infancia de la
institución y la normativa legal vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferencias entre los diversos tipos de modelos de atención a la infancia en la Unión
Europea.
b) Se han identificado y descrito las características más
significativas de la red de servicios sociales de atención a la
infancia en el ámbito nacional y en el Principado de Asturias.
c) Se ha analizado la legislación vigente en relación a los
servicios de atención a la infancia en el ámbito nacional y en
el Principado de Asturias.
d) Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de
los diferentes centros de atención a la infancia.
e) Se han identificado los documentos que regulan la intervención socioeducativa en los centros de menores.
f) Se han formulado objetivos acordes con las características de los niños y niñas y del modelo socio-educativo del
centro.
g) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias de
intervención adecuadas.
h) Se han previsto los espacios y los tiempos necesarios.
i) Se han establecido los canales y mecanismos de coordinación e intercambio de información con otros profesionales
implicados en el proceso.
j) Se ha valorado la importancia del trabajo en equipo en
el éxito de la intervención.
2. Planifica programas y actividades de intervención con
familias justificando el papel de la misma en la educación y el
desarrollo integral del niño y la niña.
Criterios de evaluación:
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a) Se ha identificado y descrito la influencia de las pautas
de crianza en la familia en el desarrollo integral del niño y de
la niña.
b) Se han descrito programas de ayuda e intervención con
familias desde los ámbitos educativo y social.
c) Se han propuesto estrategias, actividades y recursos para favorecer la participación de la familia y, en su caso, mejorar su competencia educativa.
d) Se han identificado los criterios educativos, aspectos
formales y actitudes que se deben tener en cuenta en relación
a la colaboración con las familias.
e) Se ha valorado la importancia de la colaboración familia-institución en los primeros años.
f) Se han descrito las problemáticas e indicadores asociados a las familias en situación de riesgo social.
g) Se han identificado los indicadores y requisitos que señalan la existencia de maltrato.
h) Se han concretado los protocolos de actuación tras la
detección de situación de riesgo o maltrato en la familia.
i) Se ha valorado el papel de la persona educadora en la
detección y comunicación de las situaciones de riesgo y/o maltrato infantil.
j) Se ha valorado la necesidad de mantener una actitud
respetuosa hacia las diversas situaciones familiares.
3. Implementa actividades socioeducativas dirigidas a niños y niñas en situación de riesgo o acogidos en centros de
menores relacionándolas con los objetivos y las estrategias
metodológicas de la intervención.
Criterios de evaluación:
a) Se han empleado técnicas e instrumentos para la obtención de información.
b) Se han identificado las características y necesidades del
grupo y el contexto asignado.
c) Se han organizado los espacios y recursos materiales y
humanos.
d) Se han aplicado estrategias metodológicas.
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b) Se han identificado las necesidades educativas y/o de
participación de la familia.
c) Se han preparado guiones para reuniones y entrevistas
con las familias.
d) Se han realizado reuniones y entrevistas siguiendo objetivos y guiones establecidos.
e) Se ha mantenido una actitud receptiva a las iniciativas y
propuestas de participación de las familias.
f) Se han organizado los recursos, espacios y tiempos de
acuerdo a los objetivos de la actividad.
g) Se ha respondido ante situaciones imprevistas.
h) Se ha mantenido una actitud positiva en la relación con
las familias.
i) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales
de la persona educadora en las relaciones con la familia.
j) Se ha adaptado la comunicación a las características de
las familias.
5. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones
socioeducativas con los niños y niñas acogidos en centros de
menores relacionando la evaluación con las variables relevantes y los protocolos establecidos en la institución.
Criterios de evaluación:
a) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener información de los niños y niñas.
b) Se han establecido las estrategias, técnicas e instrumentos de seguimiento y evaluación de la intervención.
c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación siguiendo el procedimiento correcto.
d) Se ha interpretado correctamente la información
obtenida.
e) Se han identificado los aspectos que hay que modificar
en la intervención.
f) Se han propuesto las medidas necesarias para mejorar
la intervención.

e) Se ha valorado la necesidad de generar un clima familiar, de seguridad afectiva y confianza.

g) Se ha informado a los miembros del equipo siguiendo
los protocolos establecidos.

f) Se ha favorecido la conciliación de las rutinas del centro
con los ritmos individuales.

h) Se han identificado situaciones que requieren la participación de otros profesionales y las pautas de actuación a
seguir.

g) Se han resuelto las situaciones de urgencia e
imprevistos.
h) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad.

i) Se ha informado a las familias del progreso del niño o
niña de forma individualizada y comprensible.

i) Se han adoptado actitudes de escucha a las propuestas
de los niños y niñas permitiéndoles participar activamente en
las decisiones que les afectan.

j) Se ha valorado la importancia de destacar los aspectos
positivos de la evolución del niño y la niña en las informaciones facilitadas a la familia.

j) Se ha justificado la necesidad del trabajo en equipo y de
la colaboración con otros profesionales.

6. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones
con familias identificando las variables relevantes en el proceso y justificando su elección.

4. Implementa actividades y estrategias que favorecen la
colaboración de la familia en el proceso socio-educativo de los
niños y niñas relacionándolas con las características y necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los canales de participación de las
familias en la institución.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener información sobre: la situación familiar, las
necesidades educativas de la familia, las posibilidades y deseos familiares de participación.
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c) Se han aplicado correctamente los instrumentos de
evaluación.

—— Los centros de menores en el Principado de Asturias:
tipos; política institucional y organismos.

d) Se han recogido e interpretado correctamente los
datos.

—— Los documentos de un centro de menores: proyecto
educativo de centro y proyecto educativo individual.

e) Se han identificado las desviaciones respecto a lo previsto en la intervención.

—— Análisis de estrategias metodológicas.

f) Se han propuesto medidas de corrección en situaciones
problemáticas.
g) Se han valorado la necesidad de la participación de la
familia en la evaluación de la intervención.
h) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud
permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio.
Contenidos básicos

—— El ingreso en el centro.
—— Toma de conciencia de la necesidad de coordinación y
el trabajo en equipo con otros profesionales.
—— Funciones y tareas del educador o educadora infantil
en los servicios sociales de atención a la infancia.
—— Coordinación con el equipo de trabajo y con otros profesionales y servicios (médicos, educativos, asociaciones, etc.).

Planificación de programas y actividades de intervención
socioeducativa con menores:

Implementación de programas, actividades y estrategias
de intervención con familias:

—— La concepción de la infancia en el momento actual.
Historia del concepto. Necesidades de la infancia.

—— La entrevista. Elaboración y realización de entrevistas.

—— Legislación sobre la infancia: derechos y protección
(en el ámbito nacional y en el Principado de Asturias).
—— Organismos internacionales relacionados con la
infancia.
—— La protección a menores. Aspectos jurídicos. Recursos
de intervención (en el ámbito nacional y en el Principado de Asturias).
—— Valoración de los programas y servicios de atención
a la infancia como respuesta a diversas situaciones
familiares.
—— Medidas de protección de menores: Programas de carácter asistencial y de apoyo a menores en situación de
riesgo.
—— Toma de conciencia acerca de la influencia del concepto de infancia en la definición de los modelos de
intervención.
Planificación de programas y actividades de intervención
con familias:
—— La familia como contexto de desarrollo. Su evolución.
Dinámicas familiares y estilos de crianza.
—— Identificación de las situaciones de riesgo social en familias. Prevención.
—— El maltrato infantil: tipos; indicadores; factores de riesgo y factores de protección.

—— Organización de reuniones con las familias.
—— Problemas frecuentes en las relaciones con las
familias.
—— Materiales para el trabajo con las familias. Modelos de
intervención. Recursos para conseguir la colaboración
familiar.
—— Papel y actitudes del educador o educadora infantil en
la intervención con familias.
—— Valoración del papel de las actitudes y habilidades de
la persona educadora en la realización de entrevistas y
reuniones.
Evaluación de la intervención socioeducativa con
menores:
—— Características de la evaluación en el ámbito socioeducativo.
—— Los sistemas de calidad en los servicios sociales de
atención a la infancia.
—— Análisis de las variables personales y contextuales relevantes para la evaluación.
—— Instrumentos para la recogida de información.
Modelos.
—— Instrumentos para la evaluación de la intervención socioeducativa. Modelos.
—— Informes del proceso de evaluación.

—— Valoración del papel del educador o educadora en la
detección y notificación del maltrato infantil.

—— Valoración de la importancia de la coordinación y el
trabajo en equipo en la evaluación de la intervención.

—— Análisis de los aspectos legales de la intervención con
familias.

Evaluación de la intervención con familias:

—— La intervención con las familias en los ámbitos educativo y social. Servicios y programas en el ámbito del
Principado de Asturias.
—— Modelos de intervención con las familias.
—— Toma de conciencia acerca de la importancia de la colaboración de las familias en el proceso socio-educativo
de los niños y niñas.
Implementación de programas y actividades socioeducativas con menores:

—— Análisis de las variables personales y contextuales relevantes para la evaluación.
—— Instrumentos para la recogida de información.
Modelos.
—— Instrumentos para la evaluación de la intervención.
Modelos.
—— Informes.
—— Valoración de la importancia de la confidencialidad de
la información en la intervención familiar.
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Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar las funciones de:
—— Organización, ejecución y evaluación de intervenciones
socioeducativas con menores de 0 a 6 años en situación
de riesgo o acogidos en centros de menores.
—— Organización, ejecución y evaluación de intervenciones dirigidas a favorecer la colaboración de las familias
en el proceso socio-educativo de los niños y niñas y, en
su caso, mejorar sus pautas educativas y/o de crianza.
La función de organización incluye aspectos como la detección de necesidades y la elaboración de la programación
especificando todos sus elementos.
La función de ejecución incluye la recogida de información de los niños y niñas y sus familias, la organización de la
actuación y la previsión de contingencias, el desarrollo de la
actuación propiamente dicha, la aplicación de las estrategias
de intervención establecidas en la programación y la elaboración y cumplimentación de la documentación asociada al
proceso.
Finalmente, la función de evaluación se refiere al control y
seguimiento de las actividades.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se desarrollan en el sector de la educación formal y no formal
así como en el de los servicios sociales de atención a menores
de 0 a 6 años.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), j), k) y l) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), g), i) y j) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están
relacionadas con:
—— El diseño de programas y actividades socioeducativas
dirigidas a menores en situación de riesgo o acogida
partiendo del marco teórico de los sistemas y servicios
de protección a la infancia y de las directrices generales
establecidas en una institución real o ficticia.
—— El diseño de programas y actividades de intervención
con familias, partiendo de situaciones reales o ficticias,
y la selección e implementación de estrategias metodológicas que favorezcan su participación y mejoren su
competencia educativa.
—— La realización de entrevistas y reuniones analizando
las habilidades sociales y de relación interpersonal necesarias en cada caso.

Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

5
0019
30

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que
ofrecer.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a
las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para
dar respuesta a las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y
de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de
servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir
para la elaboración del proyecto.
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que
lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que
van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del
mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el
proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

—— La evaluación de las intervenciones siguiendo procedimientos de calidad implantados en las instituciones o elaborando y seleccionado los instrumentos
adecuados.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para
la puesta en marcha del mismo.

—— La ejecución de trabajos en equipo.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar
para garantizar la calidad del proyecto.

—— La aplicación de criterios e indicadores que permitan
la mejora de la eficacia y la calidad del servicio.
—— La autoevaluación del trabajo realizado.
Módulo Profesional.—Proyecto de atención a la infancia.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria
para su diseño.

3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación
asociada.
Criterios de evaluación:
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a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en
función de las necesidades de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria
para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o
ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de prevención de riesgos y los
medios y equipos necesarios.
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales
y humanos y los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a
las condiciones de la implementación.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria
para la implementación o ejecución.
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control
en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las
actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar
la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de
las incidencias que puedan presentarse durante la realización
de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo
el sistema de registro de los mismos.
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La función de organización de la intervención incluye las
funciones de detección de demandas y necesidades, programación, gestión, coordinación y supervisión de la intervención
y elaboración de informes.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones
se desarrollan tanto en el sector de la educación formal y no
formal como en el de los servicios sociales de atención a menores de 0 a 6 años.
Por sus propias características, la formación del módulo
se relaciona con todos los objetivos generales del ciclo y todas
las competencias profesionales, personales y sociales siguientes excepto en lo relativo a la implementación de diferentes
aspectos de la intervención diseñada.
—— Las líneas de actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo están relacionadas con:
La autonomía y la iniciativa.
El uso de las TICs.
Módulo Profesional.—Primeros auxilios.
Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

3
0020
32

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos disponibles y tipo de
ayuda necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento
oportuno.
b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la
manipulación de personas accidentadas.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria
para la evaluación de las actividades y del proyecto.

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los productos y medicamentos.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación
en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado
los documentos específicos.

d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este
existe.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo complementa la formación de otros módulos
profesionales en las funciones de análisis del contexto, diseño
y organización de la intervención y planificación de la evaluación de la misma.
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, identificación y priorización de necesidades, identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible intervención.
La función de diseño de la intervención tiene como objetivo establecer las líneas generales de la misma para dar respuesta a las necesidades detectadas definiéndola en todos sus
aspectos. Incluye las subfunciones de definición o adaptación
de la intervención, priorización y secuenciación de las acciones, planificación de la intervención, determinación de recursos, planificación de la evaluación y diseño de documentación
y del plan de atención al cliente.

e) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas.
f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento
adecuadas de la ventilación-oxigenación.
g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel
de consciencia.
i) Se han tomado las constantes vitales.
j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación
Internacional sobre la Resucitación).
2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y
relacionándolas con el objetivo a conseguir.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación
cardio-pulmonar.
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.
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c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y
circulatorio.
d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática
(DEA).
e) Se han aplicado medidas post-reanimación.

Contenidos básicos
Valoración inicial de la asistencia en urgencia:
—— Sistemas de emergencias.
—— Objetivos y límites de los primeros auxilios.

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos
más frecuentes.

—— Marco legal, responsabilidad y ética profesional.

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del
accidentado.

—— Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y
lactante.

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por
agentes físicos, químicos y biológicos.

—— Métodos y materiales de protección de la zona.

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia.

—— Botiquín de primeros auxilios.

—— Tipos de accidentes y sus consecuencias.

—— Medidas de autoprotección personal.

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no
se debe intervenir.

—— Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios materiales y las
técnicas.

—— Signos y síntomas de urgencia.

Criterios de evaluación:
a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder
a la víctima.
b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización.
c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un
lesionado.

—— Valoración del nivel de consciencia.
—— Toma de constantes vitales.
—— Protocolos de exploración.
—— Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.
—— Protocolo de transmisión de la información.
Aplicación de técnicas de soporte vital:
—— Control de la permeabilidad de las vías aéreas.

d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y
traslado inadecuados.

—— Resucitación cardiopulmonar básica.

e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización
y movilización de enfermos/accidentados con materiales convencionales e inespecíficos o medios de fortuna.

—— Valoración del accidentado.

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de
autoprotección personal.
4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol
al accidentado y acompañantes, describiendo y aplicando las
estrategias de comunicación adecuadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación
con el accidentado y sus acompañantes.
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del
accidentado.

—— Desfibrilación externa semiautomática (DEA).
—— Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y radiaciones).
—— Atención inicial en lesiones por agentes químicos y
biológicos.
—— Atención inicial en patología orgánica de urgencia.
—— Actuación limitada al marco de sus competencias.
Aplicación de procedimientos de inmovilización y
movilización:
—— Evaluación de la necesidad de traslado.
—— Posiciones de seguridad y espera.

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico
para mejorar el estado emocional del accidentado.

—— Técnicas de inmovilización.

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y
optimismo al accidentado durante toda la actuación.

—— Confección de camillas y materiales de inmovilización.

e) Se han identificado los factores que predisponen a la
ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y duelo.
f) Se han especificado las técnicas a emplear para controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad.

—— Técnicas de movilización.
Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de
autocontrol:
—— Estrategias básicas de comunicación.
—— Valoración del papel del primer interviniente.

g) Se han especificado las técnicas a emplear para superar
psicológicamente el fracaso en la prestación del auxilio.

—— Técnicas
facilitadoras
interpersonal.

de

la

comunicación

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante
situaciones de estrés.

—— Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones
de accidente o emergencia.
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Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de prevención y seguridad.
Esta función de prevención y seguridad incluye aspectos
como:
—— Aplicación de primeros auxilios.
—— Generación de entornos seguros.
Los aprendizajes realizados en este módulo son de aplicación en los siguientes sectores:
—— Servicios educativos.
—— Servicios a las personas.
—— Servicios a la comunidad.
—— Servicios culturales.
—— Servicios de ocio y tiempo libre.
La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo
general ñ) del ciclo formativo y la competencia f) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están
relacionadas con:
—— La valoración inicial de posibles accidentados y la selección de las técnicas de primeros auxilios oportunas.
—— La correcta aplicación de las técnicas de primeros
auxilios.
—— La correcta aplicación de las técnicas de soporte vital.
—— La aplicación estrategias de comunicación adecuadas
para el apoyo psicológico a los accidentados y a sus
familiares.
Módulo Profesional.—Formación y orientación laboral.
Equivalencia en créditos ECTS
Código
Unidades Formativas

Duración en horas totales

5
0021
0074_A: Relaciones laborales y búsqueda de empleo (48 horas)
0074_B: Prevención de riesgos laborales
(48 horas)
96

Unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de
la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando
las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del
proceso productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del educador o
educadora infantil.
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c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y
las actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral para el Técnico Superior en Educación Infantil.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso
de búsqueda activa de empleo, con especial atención al uso de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las
aspiraciones, las actitudes y la formación propia para la toma
de decisiones.
h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización y la resolución de posibles conflictos.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del educador/a
infantil.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros
de un equipo y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre
los miembros de un grupo como un aspecto característico de
las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han reconocido las fases de una negociación y se han
identificado los comportamientos-tipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto aplicando técnicas de negociación eficaces.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos, profesionales y entidades que intervienen en las relaciones entre el
empresariado y los trabajadores y trabajadoras y desarrollan
competencias en la materia.
c) Se han determinado los elementos de la relación laboral
y los derechos y obligaciones derivados de la misma.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de
Trabajo Temporal.
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f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los
principales elementos que lo integran y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal
de los trabajadores y las trabajadoras y los procedimientos de
negociación colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable a un sector profesional
relacionado con el título de Técnico Superior en Educación
Infantil
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—— Definición y análisis del sector profesional del título de
Técnico Superior en Educación Infantil: situación actual, evolución y perspectivas de futuro del sector.
—— El mercado de trabajo en el sector de Educación Infantil en el Principado de Asturias. Análisis de la oferta y
la demanda.
—— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas,
medianas y grandes empresas del sector.
—— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La
red Eures.
—— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo,
con especial atención a la búsqueda de empleo en
Internet.
—— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.

l) Se han identificado las características definitorias de los
nuevos entornos de organización del trabajo en el marco legal
que regula el desempeño profesional del sector.

—— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal
y autonómica.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

—— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las Ocupaciones y el portal
de empleo Trabajastur. Servicios para las personas
demandantes de empleo y programas de fomento del
empleo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre
el sistema de Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social, con especial atención al régimen
general.
d) Se han identificado las obligaciones del empresariado
y las trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de
cotización de una persona trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.

—— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
—— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de la organización.
—— Equipos en los centros de Educación Infantil según las
funciones que desempeñan.
—— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de
dinamización de equipos de trabajo eficaces.
—— Conflicto: características, fuentes y etapas.
—— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de
negociación.
—— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de
conflictos.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.

Relación laboral y contrato de trabajo:

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.

—— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos
e instituciones con competencias en la materia a nivel
estatal y autonómico.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una
prestación por incapacidad temporal en supuestos prácticos
sencillos.
Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo

—— Análisis de la relación laboral individual.
—— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
—— Las Empresas de Trabajo Temporal.
—— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

Búsqueda activa de empleo:

—— El recibo de salarios.

—— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Técnico Superior en Educación Infantil.

—— Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo.

—— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
—— Identificación de itinerarios formativos relacionados
con el Técnico Superior en Educación Infantil.

—— La representación de las trabajadoras y los trabajadores y la negociación colectiva.
—— Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Educación
Infantil.
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—— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en
las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
Seguridad Social, Empleo y Desempleo:
—— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
—— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.
—— Determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas trabajadoras en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
—— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y al Desempleo.
Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
—— El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre el sistema educativo
y laboral, en especial en lo referente al sector de los
centros de educación infantil.
—— La realización de pruebas de orientación y dinámicas
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.
—— La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el entrenamiento en otras pruebas que se utilizan en procesos de selección.
—— La realización de dinámicas de grupo que permitan
aplicar técnicas de trabajo en equipo y de negociación
y resolución de conflictos en el ámbito laboral.
—— Identificación de la normativa laboral que afecta a los
trabajadores y a las trabajadoras del sector de la educación infantil, manejo de los contratos más comúnmente
utilizados, lectura comprensiva de los Convenios colectivos de aplicación y de otras referencias normativas
aplicables al sector.
—— La cumplimentación de recibos de salario de diferentes
características y otros documentos relacionados con la
relación laboral.
Unidad formativa de Prevención de riesgos laborales
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la
unidad formativa de Prevención de riesgos laborales
1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en
su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud de las personas trabajadoras.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y
los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico Superior en
Educación Infantil.
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e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la
empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en
Educación Infantil.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en
Educación Infantil.
2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de
riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia
de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes
en materia de prevención de riesgos laborales.
c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la
prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
d) Se han determinado las formas de representación de los
trabajadores y las trabajadoras en la empresa en materia de
prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados
con la prevención de riesgos laborales y sus competencias.
f) Se han identificado las responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales.
g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de
actuaciones a realizar en caso de emergencia.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del
Técnico Superior en Educación Infantil.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación
de un centro de educación infantil.
3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en Educación Infantil.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en caso de emergencia
donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar
del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la composición y usos del botiquín.
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f) Se han determinado los requisitos y condiciones para
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como
medida de prevención.
Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos
laborales
Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos
profesionales:
—— Valoración de la relación entre trabajo y salud.
—— Análisis de factores de riesgo.
—— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento
básico de la actividad preventiva.
—— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de
seguridad.
—— Análisis de
ambientales.

riesgos

ligados

a

las

condiciones

—— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
—— Riesgos específicos en los centros de Educación
Infantil.
—— Determinación de los posibles daños a la salud de las
personas trabajadoras que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia
a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la
empresa:
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—— Vigilancia de la salud de los trabajadores.
—— Formación e información a los trabajadores y las
trabajadoras.
Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de
Prevención de riesgos laborales
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
—— El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales
y del marco normativo vigente que le permita realizar
la evaluación de los riesgos derivados de las actividades
desarrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se
concretará en la definición de un plan de prevención
para la empresa, así como las medidas necesarias que
deban adoptarse para su implementación.
—— La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo del centro educativo y la
propuesta de acciones preventivas, y la realización de
simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en
situaciones de emergencia según la normativa vigente y
el propio plan de emergencia del centro educativo.
Orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la educación
infantil.

—— Marco normativo básico en materia de prevención de
riesgos laborales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), k), l), n) y ñ) del ciclo formativo y las competencias j), k), l), m) y ñ) del título.

—— Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención de
riesgos laborales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

—— Gestión de la prevención e integración en la actividad
de en la empresa. Tipos de responsabilidad en materia
de prevención de riesgos laborales.

—— El acercamiento al entorno laboral del sector de la
educación infantil, a través de visitas a centros de formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a
centros de trabajo representativos del sector.

—— Organismos públicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales a nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
—— Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de Prevención.
—— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de
trabajo.
—— Elaboración de un plan de emergencia en una
“pyme”.
—— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de trabajo. Recogida y análisis de documentación.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:
—— Señalización de seguridad.
—— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
—— Protocolos de actuación ante una situación de
emergencia.
—— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de
técnicas.

—— La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con competencias en
materia laboral y de empleo (Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, Servicio Público
de Empleo Autonómico, etc.), y su colaboración para
participar en actividades organizadas por los centros
educativos.
—— El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar
información sobre siniestralidad laboral y otros aspectos de las relaciones laborales del sector de la educación infantil, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados de orientación y
empleo para apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo.
—— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos
del sector de la educación infantil, y la participación
en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito
nacional, comunitario e internacional.
—— La organización de exposiciones, jornadas técnicas,
jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica y social.
Módulo Profesiona.—Empresa e Iniciativa Emprendedora.
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Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales
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4
0022
88

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora
y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual,
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora
e intraemprendedora.
d) Se han analizado la capacidades de como la iniciativa
y la creatividad en el trabajo de una persona empleada en
una pequeña y mediana empresa del sector de la educación
infantil.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una empresaria que se inicie en el
sector de la educación infantil.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento
inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los
requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad
empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto
en relación con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio relacionada con el ámbito de la educación infantil que servirá de
punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
2. Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su importancia
para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones
así como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de
la implicación y el compromiso de las personas que forman
parte de ella.
Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias
para desarrollar una comunicación eficaz.
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f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y
enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de la motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación
más adecuadas a la situación.
i) Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector
de la educación infantil y las competencias de un empresario
o una empresaria que se inicie en el sector.
3. Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de
creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en
una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado
a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa, en especial el entorno
económico, social, demográfico y cultural.
c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio
a partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la situación y
evolución del sector de la educación infantil, tratando de dar
respuesta a demandas del mercado.
d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial
de las relaciones con clientes, con proveedores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.
e) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del sector de la educación infantil.
f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los objetivos
empresariales.
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la
estrategia empresarial.
h) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la educación infantil y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como
los beneficios sociales que producen.
i) Se han identificado en empresas relacionadas con la
educación infantil prácticas que incorporan valores éticos y
sociales.
4. Realiza las actividades para la constitución y puesta en
marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:

b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las estrategias y estilos de comunicación más habituales.

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la
empresa.

c) Se han determinado las principales técnicas y medios
de comunicación y de dinamización de reuniones en las
organizaciones.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de
las personas propietarias de la empresa, en función de la forma jurídica elegida.

d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento característicos y los
efectos que producen en las personas y empresas.

c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación
vigente para la constitución de una empresa.

e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos sobre el clima laboral.

d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas relacionadas con la
educación infantil en la localidad de referencia.
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e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica, trámites administrativos, estudio
de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.
f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa.
g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica
y financiera de una pequeña y mediana empresa relacionada
con la educación infantil.
5. Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
Criterios de evaluación:

Competencias laborales de comunicación, liderazgo y
motivación:
—— Elementos y etapas en un proceso de comunicación
eficaz.
—— Tipos de comunicación en la empresa.
—— Técnicas, estrategias y estilos de comunicación
efectivos.
—— La organización y moderación de reuniones de
trabajo.
—— Teorías sobre el liderazgo y la dirección.
—— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.
—— Los estilos de dirección y de mando.

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,
así como las técnicas de registro de la información contable.

—— Teorías sobre la motivación y factores motivacionales
en el ámbito laboral.

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia,
liquidez y rentabilidad de la empresa.

—— Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.
La empresa y su entorno:

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para
las diferentes formas jurídicas de la empresa.

—— Funciones básicas de la empresa.

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa
relacionada con la educación infantil.

—— La responsabilidad social de la empresa.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para pequeñas y medianas empresas.
g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y
mediana empresa de educación infantil y se han descrito los
circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de
empresa.
i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa de educación infantil.
Contenidos
La iniciativa emprendedora:
—— Factores claves de las emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.
—— Tipos de personas emprendedoras: intraemprendedores, emprendedores económicos y emprendedores
sociales.
—— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de educación
infantil (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).
—— La actuación de las personas intraemprendedoras como empleados de una empresa de educación infantil.
—— La actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias, de una pequeña empresa en el
sector de la educación infantil.
—— El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
—— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la
educación infantil.

—— La empresa como sistema y como agente económico.
—— Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades
de negocio.
—— Análisis del entorno general y específico de una “pyme”
de educación infantil a nivel nacional y autonómico.
—— Relaciones de una “pyme” de educación infantil con
proveedores, clientes y competencia y con el conjunto
de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
—— La responsabilidad de las personas propietarias de la
empresa.
—— Tipos de empresa.
—— Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.
—— El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
—— Trámites administrativos para la constitución de una
empresa. La Ventanilla Única Empresarial.
—— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales
con competencias en el ámbito de la creación de empresas y el fomento de la actividad empresarial.
—— Fuentes y formas de financiación.
—— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una
“pyme” de educación infantil.
—— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:
—— Concepto de
contables.

contabilidad

y

nociones

básicas

—— Análisis de la información contable.
—— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de
las empresas.
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—— Gestión administrativa y fiscal de una empresa de educación infantil.
—— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa de educación infantil. Técnicas de venta y atención al cliente.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo contiene las especificaciones de formación
para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en
el ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud
intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y
funciones en el empleo por cuenta ajena.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales l) y m) del ciclo formativo y las competencias i),
m) y n) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
—— El manejo de las diversas fuentes de información y de
materiales en distinto soporte sobre la situación actual
y futura del sector de la educación infantil, incluyendo
el análisis de los procesos de innovación sectorial en
marcha.
—— La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios relacionados con la educación infantil.
—— El manejo de la normativa laboral vigente que regula la
gestión de las empresas y otras referencias normativas
aplicables al sector de la educación infantil.
—— La utilización de programas de gestión administrativa para pequeñas y medianas empresas (PYMES) del
sector.
—— El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en marcha de una empresa
y para su posterior gestión y administración.
—— La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de la educación infantil, que
incluya todas las facetas de puesta en marcha de un
negocio: viabilidad, producción y recursos humanos,
gestión comercial, control administrativo y financiero,
etc., así como la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y del marco normativo vigente; aplicando
preferentemente herramientas pedagógicas basadas
en experiencias prácticas y en interacción con agentes
externos.
—— La realización de dinámicas de grupo que permitan
analizar la eficacia de estilos y técnicas de comunicación y de estilos de dirección y liderazgo, así como
identificar factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en determinadas situaciones.
—— La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen el liderato en el sector de la educación infantil para
describir su perfil personal y profesional, sus competencias y capacidades y sus aportaciones e influencia en
sus respectivas organizaciones.
—— El conocimiento de la situación del sector de la educación infantil, a través de visitas a centros de formación,
a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a centros
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de trabajo representativos del sector, con especial
atención a aquellos que sean un referente en materia
de calidad y carácter innovador.
—— La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con competencias en la
creación de empresas y promoción de la actividad empresarial (Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de
Comercio, Agencias de Desarrollo Local, Ciudad Tecnológica Valnalón, semilleros y centros de empresas,
etc.), y su colaboración para participar en actividades
organizadas por los centros educativos.
—— El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas
y análisis de información sobre la situación económica
del sector de la educación infantil, y sus perspectivas
de futuro, y la consulta de páginas Web de organismos
oficiales y portales especializados para apoyar la toma
de decisiones en el proceso de puesta en marcha de
una empresa.
—— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos
y la participación en intercambios de ámbito nacional,
comunitario e internacional que permitan conocer las
novedades del sector de la educación infantil
—— La organización de exposiciones, jornadas técnicas,
jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica y social.
Módulo Profesional.—Formación en Centros de Trabajo.
Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

22
0023
380

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de servicio que presta.
Criterios de evaluación.
a) Se ha interpretado la influencia de las características del
mercado: clientes, proveedores y servicios, entre otros, en las
actividades de la empresa.
b) Se han interpretado valores de parámetros tales como, productividad, calidad de servicio, entre otros, que permiten relacionar la situación de la empresa en el contexto
productivo.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el
desarrollo de la prestación de servicio.
d) Se ha analizado la prestación del servicio, determinando sus aspectos positivos y negativos.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad de
la empresa.
f) Se han identificado los canales de difusión más frecuentes en esta actividad, valorando su idoneidad.
g) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de organizaciones
empresariales.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de
su actividad profesional, de acuerdo con las características
del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la
empresa.
Criterios de evaluación:
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a) Se han reconocido y justificado:
—— La disponibilidad personal y temporal necesarias en el
puesto de trabajo.
—— Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre
otras) y profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
—— Los requerimientos actitudinales ante la prevención de
riesgos en la actividad profesional.
—— Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad
en la actividad profesional.
—— Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.
—— Las actitudes relacionadas con la documentación de las
actividades, realizadas en el ámbito laboral.
—— Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen
hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos
laborales que hay que aplicar en actividad profesional y los
aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la
empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se ha mantenido organizado, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo
de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz
con la persona responsable en cada situación y miembros de
su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando
de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que se
presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignados en el desarrollo de la
prestación del servicio integrándose en las nuevas funciones.
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación
de las normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier
actividad o tarea.
3. Programa actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices establecidas en los documentos que organizan la institución en la que está integrado y colaborando
con el equipo responsable del centro.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características propias del centro
de trabajo y del programa o programas que desarrolla.
b) Se ha obtenido información sobre los destinatarios del
programa.
c) Se ha definido una propuesta teniendo en cuenta los
recursos humanos y materiales de los que dispone.
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d) Se han propuesto actividades adaptadas a las características de los niños y niñas.
e) Se han seleccionado las estrategias de intervención
acordes con los objetivos y los destinatarios.
f) Se ha diseñado la evaluación de la intervención que se
va a realizar.
4. Implementa actividades dirigidas a los niños y niñas
siguiendo las directrices establecidas en la programación y
adaptándolas a las características de los niños y niñas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características del grupo de niños y niñas asignado.
b) Se han determinado las características del contexto
asignado utilizando medios y técnicas adecuados.
c) Se han organizado los espacios siguiendo los criterios
establecidos en la programación.
d) Se ha distribuido el tiempo respetando las directrices
establecidas en la programación y los ritmos individuales.
e) Se han seleccionado los recursos en función de los criterios metodológicos previstos.
f) Se han aplicado las estrategias metodológicas.
g) Se ha conseguido un clima de afecto y confianza.
h) Se han aplicado estrategias de gestión de conflictos.
i) Se ha respondido adecuadamente a las contingencias.
j) Se ha realizado el control y seguimiento de la actividad.
5. Evalúa programas y actividades interviniendo en el
equipo de trabajo, asegurando la calidad en el proceso y en
la intervención.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las actividades de evaluación y los
momentos de su aplicación.
b) Se ha evaluado el entorno del trabajo, identificando las
relaciones laborales en el marco organizativo y de funcionamiento de la empresa.
c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación establecidos, modificando el proyecto, la actividad o su propia intervención cuando ha sido necesario.
d) Se han elaborado los informes de evaluación donde se
reflejen los cambios producidos en los niños y niñas a raíz de
su intervención.
e) Se ha organizado la información recogida siguiendo los
cauces establecidos.
f) Se ha comunicado la información recogida, permitiendo
la toma de decisiones al equipo de trabajo.
g) Se ha reflexionado sobre su propia intervención, valorando la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas.
Módulo Profesional.—Lengua extranjera para uso profesional en la Familia de Servicios socioculturales y a la
comunidad.
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Equivalencia en créditos ECTS
Código
Duración en horas totales

PA0001
64

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Se comunica oralmente con un/a interlocutor/a en lengua extranjera, interpretando y transmitiendo la información
necesaria para establecer una relación profesional dentro del
ámbito de atención socioeducativa en la etapa infantil.
Criterios de evaluación:
a) Es capaz de interpretar instrucciones orales en situaciones interpersonales, explicaciones e informaciones globales y específicas relacionadas con el sector de atención a la
infancia.
b) Es capaz de comprender la información de producciones audiovisuales en el idioma extranjero, tanto las destinadas
a público infantil, como documentales, entrevistas, o reportajes que versen sobre la atención a la infancia.

—— Léxico referido a la atención y cuidado de los/as menores, relacionado con hábitos de descanso, higiene y
alimentación.
—— Identificación de materiales lúdicos y educativos para
la atención en la etapa infantil
—— Juegos infantiles.
comunes.

Terminología

y

expresiones

—— Conocimiento y uso de canciones y actividades de expresión musical ajustadas a los menores.
—— Cuentos infantiles.
Comunicación
profesional:

escrita

en

relación

a

la

actividad

—— Literatura infantil.
—— Terminología específica relacionada con la didáctica
en la etapa infantil.
—— Terminología específica relacionada con el desarrollo
evolutivo en la etapa infantil.

c) Es capaz de interactuar de forma oral dando la información relevante en cada situación dentro del ámbito
profesional.

—— Redacción de textos breves relacionados con la atención socioeducativa en la comunicación con otros/as
profesionales del gremio.

2. Maneja adecuadamente la comunicación escrita en relación a la actividad profesional habitual de los/as profesionales
Técnicos/as Superiores en Educación Infantil.

Normas de convivencia socioculturales y de protocolo de
intervención con menores:

Criterios de evaluación:
a) Es capaz de comprender, empleando las estrategias
pertinentes, la información de textos escritos originales en el
idioma extranjero relacionados con la atención socioeducativa en la etapa infantil (artículos, informes, instrucciones y
orientaciones sobre los aspectos profesionales).
b) Es capaz de expresarse por escrito acerca de las actividades desarrolladas (registros, hojas de control, informes).
3. Analizar las normas de convivencia socioculturales y de
protocolo de intervención con menores de los países del idioma extranjero, a fin de proporcionar una adecuada intervención socioeducativa.
Criterio de evaluación:
a) Es capaz de identificar e interpretar elementos culturales significativos de los países de lengua extranjera.
b) Es capaz de valorar y aplicar actitudes y comportamientos profesionales del país de la lengua extranjera, en una situación de comunicación profesional.
Contenidos
Comunicación oral para establecer una relación profesional dentro del ámbito de atención socioeducativa propia de la
etapa infantil:
—— Utilización de fórmulas pertinentes de conversación en
situaciones profesionales.
—— Vocabulario básico relacionado con la atención a la infancia: instalaciones, tipos de materiales, equipamiento, personal, organización y desarrollo en el ámbito de
la intervención socioeducativa en educación infantil.
—— Expresiones idiomáticas propias del sector de la educación infantil y aquellas utilizadas por niños/as pequeños/as, atendiendo al registro formal e informal.

—— Normas socioprofesionales y protocolarias, características del país o países de la lengua extranjera
correspondiente.
—— Referentes culturales y profesionales más significativos
del país o países de lengua extranjera.
—— Costumbres, hábitos socioculturales, normas de convivencia y protocolo en la atención a la infancia.
—— Destrezas y conocimientos relacionados con las nuevas
tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la infancia.
—— Experiencias de atención a la infancia en otros países.
Orientaciones Pedagógicas
La finalidad de la enseñanza y aprendizaje de lenguas ha
de ser, eminentemente instrumental. Se deberá, por tanto,
centrar en la mejora de la competencia léxica aplicada al ámbito profesional de la Educación Infantil, así como encauzar
el procesamiento de textos hacia la práctica de la futura labor profesional de los/as técnicos/as superiores en Educación
Infantil.
Se hará una selección de términos y frases claves en función de su frecuencia y/o trascendencia semántica, que serán
presentadas al alumnado, no como listado de palabras traducidas, sino contextualizadas en documentos auténticos y de
nivel adecuado.
Se procurará la utilización de recursos informáticos para
el uso y manejo del idioma.
Uso del diccionario como herramienta para obtener información de tipo léxico y semántico y para avanzar en el estudio
de la lengua de forma autónoma.
Señalar la importancia que tienen los factores de motivación que deberán estar presentes en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de este módulo, tanto en el grado de competencia
comunicativa e instrumental como en la capacidad de aprender por parte del alumnado.
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Anexo IV
ESPECIALIDADES DEL PROFESORADO CON ATRIBUCIÓN DOCENTE EN EL MÓDULO PROFESIONAL “LENGUA EXTRANJERA PARA
USO PROFESIONAL EN LA FAMILIA DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD” DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL

Prioridad
Primera

Cuerpo

Especialidad del
profesorado

Profesores de enseñanza Intervención sociosecundaria.
comunitaria.

Requisitos
complementarios
Conocimiento y/o certificación
de idiomas.

Profesores técnicos de Servicios a la
Formación profesional. comunidad.
Segunda

Tercera

Profesores de enseñanza Inglés, francés, alemán, Conocimiento de la familia
secundaria
italiano.
profesional de Servicios socioculturales y a la comunidad a
través de actividades de formación y/o perfeccionamiento.
Profesores de enseñanza Inglés, francés, alemán,
secundaria
italiano.

—•—

Decreto 104/2008, de 23 de septiembre, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
de Formación Profesional de Panadería, Repostería y
Confitería.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno establecerá las
titulaciones correspondientes a los estudios de Formación
profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales
y Formación profesional. Y en su artículo 6.4 dispone que las
Administraciones educativas establecerán el currículo de las
distintas enseñanzas del que formarán parte los aspectos básicos fijados por el Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la Formación profesional del sistema
educativo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1399/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
en Panadería, repostería y confitería y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, las
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes
títulos de Formación profesional.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre dispuso,
asimismo, en su artículo 18.1 que las Administraciones educativas, al establecer el currículo de cada ciclo formativo de
Formación profesional, tendrán en cuenta la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad
de que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio productivos de su
entorno, sin perjuicio de la movilidad del alumnado.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza,
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1
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del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para
su cumplimiento y garantía.
Se hace, pues, necesario establecer el currículo del ciclo
formativo de grado medio conducente al título de Técnico en
Panadería, repostería y confitería en el ámbito del Principado
de Asturias.
Este ciclo formativo “Panadería, repostería y confitería”
está dirigido a futuros trabajadores y trabajadoras de pequeñas empresas y microempresas que son mayoritarias en el
tejido industrial de Asturias, siendo su mejora vital para el
desarrollo socio-económico de la región.
No podemos olvidar que, la presencia en el mismo de un
módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y
las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector facilitan que esos futuros profesionales den
el paso para crear su propia empresa.
La formación de base que ofrece este ciclo formativo es
fundamental dada la continua renovación en el sector alimentario en temas como calidad, trazabilidad o creación de nuevos productos y más aun teniendo en cuenta que los trabajadores en las pequeñas empresas tienen mayor dificultad para
acceder a la formación continua.
La tendencia del sector es a integrar la panadería con la
repostería, como ocurre en otros países de Europa, viéndose esta realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo
formativo que agrupa conocimientos y capacidades básicas de
ambas áreas, que hasta ahora se impartían por separado.
Por último dejar constancia de que en este sector se puede
encontrar trabajo en cualquier lugar del Principado de Asturias, tanto en el entorno rural como en el urbano, debido a
que los productos que se fabrican son de consumo habitual
con un mercado actual muy amplio y diversificado.
Finalmente, cabe destacar que la regulación del currículo
del ciclo formativo de grado medio de Formación profesional
conducente a la obtención del título de Técnico de Panadería,
repostería y confitería se han intentado superar estereotipos,
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos,
tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, e igualmente en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus
fines la educación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
En la tramitación del presente se ha solicitado informe del
Consejo de Asturias de la Formación Profesional y el dictamen preceptivo del Consejo Escolar del Principado de Asturias, que han sido favorables.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Ciencia, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de septiembre de 2008,
D ispongo
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación:
El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo
del ciclo formativo de grado medio de Formación profesional
conducente a la obtención del título de Técnico en Panadería,
repostería y confitería, según lo dispuesto en el Real Decreto
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1399/2007, de 29 de octubre, y será de aplicación en los centros docentes autorizados para impartir dicho ciclo formativo
en el Principado de Asturias.

n) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su adecuación a los productos y a las características de
la empresa para promocionar los productos elaborados.

Artículo 2.—Identificación, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores:

ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y describiendo los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los productos
elaborados.

La identificación del título, el perfil profesional que se
determina por la competencia general, por las competencias
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y por las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título,
el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector
o sectores son los que se establecen en los artículos 2 a 8 del
Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, y que figuran en el
anexo I del presente decreto.
Artículo 3.—Objetivos generales:
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real
Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, los objetivos generales
del ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares, describiendo sus características y propiedades para su
aprovisionamiento.
b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares, analizando la documentación asociada para su almacenamiento.
c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas con las características del producto final para su
diseño o modificación.
d) Reconocer y manipular los elementos de control de los
equipos, relacionándolos con las variables del proceso para
regularlos y/ o programarlos.

o) Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad, reconociendo y aplicando los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para garantizar la
protección ambiental.
p) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las medidas de protección, para
cumplir las normas establecidas en los planes de prevención
de riesgos laborales.
q) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad
socio-económica de su zona, analizando las posibilidades de
éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor
a lo largo de la vida.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir
los objetivos de la producción.
s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y
demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación.
t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar
una pequeña empresa.

e) Describir y aplicar las operaciones de transformación,
relacionándolas con las características de los productos de panadería, pastelería y confitería, para su elaboración.

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

f) Identificar las técnicas de emplatado de postres en restauración, relacionándolas con la composición final de producto, para elaborarlos.

2. Asimismo constituye un objetivo general de este ciclo
formativo conocer el sector de la panadería, repostería y confitería de Asturias.

g) Seleccionar y aplicar las elaboraciones complementarias y de decoración, justificando el diseño del producto final
para componer y presentar los productos acabados.

Artículo 4.—Estructura y organización del ciclo formativo:

h) Analizar las técnicas de envasado y embalado, reconociendo sus características específicas para envasar y embalar
productos elaborados.
i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de conservación y las necesidades de
espacios para su almacenaje.
j) Identificar y medir parámetros de calidad de los productos, describiendo sus condiciones higiénico-sanitarias para
verificar su calidad.

1. El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de
dos años académicos y, según se establece en el artículo 2 del
Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, tendrá una duración de 2.000 horas.
2. Las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo, cuya duración expresada en horas totales y adscripción al
primer o segundo año académico son las que figuran en el
anexo II del presente decreto, se organizan en los siguientes
módulos profesionales:
a) Materias primas y procesos en panadería, pastelería y
repostería.

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y
desinfección de los equipos e instalaciones, seleccionando los
productos y aplicando las técnicas adecuadas para garantizar
su higiene.

b) Elaboración de panadería–bollería.

l) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando sus exigencias para
prepararlos y mantenerlos.

e) Postres en restauración.

m) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva y comercial para su
cumplimentación.

c) Procesos básicos de pastelería y repostería.
d) Elaboraciones de confitería y otras especialidades.
f) Productos de obrador.
g) Operaciones y control de almacén en la industria
alimentaria.
h) Seguridad en la manipulación de alimentos.
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i) Presentación y venta de productos de panadería y
pastelería.
j) Formación en centros de trabajo.
k) Formación y orientación laboral.
l) Empresa e iniciativa emprendedora.
Artículo 5.—Currículo:
El currículo correspondiente a cada uno de los módulos
profesionales es el que figura en el anexo III del presente decreto, respetando lo establecido en Real Decreto 1399/2007,
de 29 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
17 del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo.
Disposición adicional primera.—Oferta a distancia del ciclo
formativo
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de
este ciclo formativo podrán ofertarse en la modalidad a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente decreto. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas
que estime necesarias y dictará las instrucciones precisas.
Disposición transitoria primera.—Implantación de las enseñanzas del ciclo formativo
1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, el currículo correspondiente al ciclo formativo regulado en el presente decreto se implantará en el año académico 2008/2009.
2. Durante el año académico 2008/2009 se implantarán las
enseñanzas de los módulos que se imparten en el primer año,
según figura en el anexo II del presente Decreto, y dejarán
de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían
en los primeros años de los ciclos formativos de grado medio
correspondientes al título de Técnico en Panificación y repostería, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto
2057/1995, de 22 de diciembre y al título de Técnico de Pastelería y panadería, cuyo currículo fue regulado mediante el
Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre.
3. Durante el año académico 2009/2010 se implantarán
las enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo
año, según figura en el anexo II del presente decreto, y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en los segundos años de los ciclos formativos de grado
medio correspondientes al título de Técnico en Panificación y
repostería, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto 2057/1995, de 22 de diciembre, y al título de Técnico de
Pastelería y panadería, cuyo currículo fue regulado mediante
el Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre.
Disposición transitoria segunda.—Autorización para impartir
las enseñanzas del ciclo formativo
Los centros docentes que estén autorizados para impartir
las enseñanzas de los ciclos formativos de grado medio correspondientes al título de Técnico en Panificación y repostería, cuyo currículo fue regulado mediante el Real Decreto
2057/1995, de 22 de diciembre, o al título de Técnico de Pastelería y panadería, cuyo currículo fue regulado mediante el
Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre, quedan autorizados para impartir las enseñanzas del ciclo formativo que se
regula en el presente decreto.

Disposición derogatoria única.—Derogación de normas
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto.
Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo
normativo
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia educativa para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente
decreto.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor
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 23 de septiembre de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.325.
Anexo I
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o
sectores

(Según lo establecido en el capítulo II, artículos 2 a 8, ambos inclusive, del Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece el título de Técnico en Panadería, repostería y confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE
de 23 de noviembre)
1.—Identificación.
Denominación
Nivel
Duración
Familia Profesional
Referente europeo

Técnico en Panadería, repostería y confitería
Formación profesional de Grado Medio
2.000 horas
Industrias Alimentarias.
CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)
Código del ciclo
INA201LOE
Denominación completa Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadedel ciclo
ría, repostería y confitería
2.—Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico en Panadería,
Repostería y Confitería queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
3.—Competencia general.
La competencia general de este título consiste en elaborar
y presentar productos de panadería, repostería y confitería,
conduciendo las operaciones de producción, composición y
decoración, en obradores y establecimientos de restauración,
aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos
laborales.
4.—Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de
este título son las que se relacionan a continuación:
a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares,
atendiendo a las características del producto.
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b) Diseñar y modificar las fichas técnicas de fabricación de
acuerdo con la demanda del mercado.

w) Participar de forma activa en la vida económica, social
y cultural, con una actitud crítica y responsable.

c) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso productivo.

5.—Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título.

d) Elaborar productos de panadería, pastelería, repostería
y confitería, controlando las operaciones según el manual de
procedimientos.
e) Elaborar postres de restauración emplatados y listos para su consumo, haciendo uso de las técnicas culinarias.

Cualificaciones profesionales completas
Unidades de competencia
Cualificación Código Real Decreto Código
Descripción
UC0034_2

f) Componer, acabar y presentar los productos elaborados, aplicando técnicas decorativas e innovadoras.
g) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad durante la distribución y
comercialización.

Panadería y
Bollería

INA015_2

Real Decreto
295/2004, de
20 de febrero.
(BOE 09/03/04)

h) Almacenar productos acabados realizando el control de
existencias y verificando su expedición.

k) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
l) Publicitar y promocionar los productos elaborados haciendo uso de las técnicas de comercialización y marketing.

n) Garantizar la protección ambiental utilizando eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera
selectiva

Pastelería y
Confitería

INA107_2

Real Decreto
1087/2005, de 16
de septiembre.
(BOE 05/10/05)

p) Mantener una actitud profesional de innovación en la
creación de nuevos productos y mejora de procesos y técnicas
de comercialización.
q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
Repostería

HOT223_2

RD 1228/2006,
de 27 de octubre

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos
dentro del ámbito de su competencia.

u) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un
estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.

Realizar y/ o controlar las
operaciones de elaboración
UC0307_2 de productos de confitería,
chocolatería, galletería y
otras elaboraciones.

Realizar el envasado y la
UC0309_2 presentación de los productos de pastelería y confitería.

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito
de su competencia manteniendo relaciones fluidas con los
miembros de su equipo de trabajo, teniendo en cuenta su posición dentro de la organización de la empresa.

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Realizar y/ o controlar las
operaciones de elaboración
de masas, pastas y productos
UC0306_2
básicos de múltiples
aplicaciones para pasteleríarepostería.

Realizar el acabado y decoUC0308_2 ración de los productos de
pastelería y confitería.

ñ) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en
el proceso de elaboración del producto.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos.

Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección
del medio ambiente en la
industria panadera.

Controlar el aprovisionamiento, el almacenamiento y
la expedición de las materias
primas y auxiliares y de los
UC0305_2
productos terminados y preparar los equipos y el utillaje
a utilizar en los procesos de
elaboración.

j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene en condiciones de calidad,
seguridad y eficiencia.

m) Garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos
elaborados aplicando la normativa de seguridad alimentaria.

Confeccionar y/ o conducir
las elaboraciones complementarias, composición,
UC0035_2
decoración y envasado de
los productos de panadería
y bollería.
UC0036_2

i) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y registrando los resultados.

Realizar y/ o dirigir las
operaciones de elaboración
de masas de panadería y
bollería.

UC0310_2

Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección
del medio ambiente en la
industria alimentaria.

UC0709_2

Definir ofertas sencillas
de repostería, realizar el
aprovisionamiento interno y
controlar consumos.

Realizar y/ o controlar las
operaciones de elaboración
de masas, pastas y productos
UC0306_2
básicos de múltiples
aplicaciones para pasteleríarepostería.
UC0710_2

Elaborar y presentar productos hechos a base de masas
y pastas, postres de cocina
y helados.

UC0711_2

Actuar bajo normas de
seguridad, higiene y protección del medio ambiente en
hostelería.

6.—Entorno profesional.
1. Este profesional ejerce su actividad principalmente en
obradores artesanales o semi-industriales que elaboran productos de panadería, pastelería y confitería; así como en el
sector de hostelería, subsector de restauración y como elaborador por cuenta propia o ajena. También ejerce su actividad
en el sector del comercio de la alimentación en aquellos esta-
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blecimientos que elaboran y venden productos de panadería,
pastelería y repostería.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son
los siguientes:

Anexo II
Duración de los módulos profesionales y adscripción
por cursos

—— Panadero.
—— Elaborador de bollería.

Código

—— Elaborador de masas y bases de pizza.
—— Pastelero.
—— Elaborador y decorador de pasteles.

0024
0025

—— Confitero.
—— Repostero

0026

—— Turronero.

0027

—— Elaborador de caramelos y dulces.
—— Elaborador de productos de cacao y chocolate.

0028
0029

—— Churrero.

0030

—— Galletero.
—— Elaborador de postres en restauración.
7.—Prospectiva del título en el sector o sectores.
1. Este perfil profesional, incluido en el sector productivo, señala una evolución ascendente en la automatización de
los procesos de la fabricación y una innovación tecnológica y
productiva como uno de los principales factores estratégicos
de competitividad, asumiendo funciones de calidad, mantenimiento de primer nivel, prevención de riesgos laborales y
medio ambiente.
2. Asimismo, el alto porcentaje de obradores o empresas
pequeñas de carácter familiar existente en el sector, incrementa la necesidad de la intervención de este profesional en funciones de comercio y administración de la pequeña empresa.
3. El mercado del pan tradicional se viene reduciendo de
manera progresiva en las últimas décadas, aunque los panes
de mayor valor añadido, especialmente los artesanales, crecen
con fuerza, de ahí que la Formación profesional del futuro
panadero debería incidir en el desarrollo de las competencias
que le permita mantener consumidores fieles al producto y
atraer, con el desarrollo de especialidades funcionales e innovadoras, al sector de la población que ve en el consumo del
pan una amenaza (sobrepeso y obesidad). Además, estos hechos están enlazados con un cambio en las costumbres y modo
de vida relacionado con los hábitos de compra y miembros de
la unidad familiar en cada hogar.
4. El desarrollo del mercado de galletas, bollería y afines
experimenta un incremento mayor en valor añadido que en
volumen, lo que implica que los productos de mayor sofisticación son los que están siendo más demandados.
5. En cuanto a la profesión de pastelero, se ve cada vez
más ligada a la preocupación por una dieta sana y a la producción artesana, incluyendo las necesidades alimenticias especiales de diversos colectivos (celiacos, alergias alimentarias
y otros). Una fuente de empleo creciente para esta ocupación
es la hostelería, con una demanda notable en hoteles de calidad y restaurantes tradicionales.
6. Finalmente, las estructuras organizativas se dirigen hacia la toma de decisiones descentralizadas y a las relaciones
funcionales del trabajo en equipo, a la rotación de puestos y al
establecimiento de canales de participación, cuando proceda.

0031
0032
0033
0034
0035

Técnico en panadería, repostería y confitería
Horas
Módulos
Currículo
1.er curso
2.º curso
Materias primas y procesos en
96
panadería, pastelería y repostería
Elaboraciones de panadería224
bollería
Procesos básicos de pastelería y
256
repostería
Elaboraciones de confitería y
220
otras especialidades
Postres en restauración
132
Productos de obrador
220
Operaciones y control de almacén
96
en la industria alimentaria
Seguridad e higiene en la manipu96
lación de alimentos
Presentación y venta de productos
96
de Panadería y pastelería
Formación y orientación laboral
96
Empresa e iniciativa
88
emprendedora
Formación en centros de trabajo
380
Total por curso
960
1040
Total
2000
Anexo III
Módulos Profesionales

Módulo Profesional.—Materias primas y procesos en panadería, pastelería y repostería.
Código
Duración en horas totales

0024
96

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1.—Caracteriza materias primas y auxiliares, justificando
su empleo en función del producto a obtener.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado y caracterizado los diferentes tipos y
presentaciones comerciales.
b) Se han descrito las características organolépticas y las
propiedades físicas y químicas básicas.
c) Se han identificado y diferenciado las funciones que
ejercen en los productos.
d) Se han identificado los aditivos alimentarios utilizados
según la legislación vigente.
e) Se han enumerado los parámetros de calidad y relacionado con su aptitud de uso.
f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y
conservación.
g) Se han enumerado los defectos y alteraciones, valorándose su repercusión.
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h) Se han caracterizado las funciones, dosificación y efectos de los aditivos.

c) Se han descrito los principios de funcionamiento de los
equipos.

i) Se ha evaluado la correcta idoneidad de las materias
primas y auxiliares mediante la toma de muestras y controles
básicos.

d) Se han reconocido las aplicaciones de los equipos y
maquinaria.

j) Se han definido los controles básicos de materias primas/ auxiliares y productos.
k) Se han aplicado test sensoriales o catas para valorar las
características organolépticas.
2.—Reconoce los productos de panadería, bollería, pastelería, confitería y repostería, justificando sus características
específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales productos de panadería y pastelería.
b) Se han descrito sus principales características físicas y
químicas.
c) Se han reconocido sus características organolépticas.
d) Se ha relacionado su composición con determinadas
alergias o trastornos alimentarios.
e) Se ha reconocido la Reglamentación Técnico Sanitaria
para la fabricación y elaboración de los diferentes productos.
f) Se han reconocido las principales innovaciones en la elaboración de productos de panadería y pastelería.
3.—Analiza los procesos de elaboración, relacionándolos
con los productos a obtener.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principales procesos de elaboración
en panadería, bollería, pastelería, confitería y repostería.

e) Se han identificado las medidas de seguridad de los
equipos.
f) Se ha justificado la disposición de los equipos en el
obrador.
g) Se han reconocido los accesorios asociados a cada equipo en función de las elaboraciones.
h) Se han reconocido las características propias de un
obrador.
i) Se han valorado las nuevas tecnologías en los procesos
de elaboración.
5.—Caracteriza los procesos de conservación, justificando
su necesidad/ exigencia.
Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado los parámetros que influyen en la
conservación de los alimentos.
b) Se han
conservación.

descrito

los

diferentes

métodos

de

c) Se han identificado las consecuencias de una mala
conservación.
d) Se ha relacionado cada producto con sus necesidades
de conservación específica.
e) Se han identificado los parámetros que influyen en la
conservación (actividad de agua, temperatura, humedad y
otros).
f) Se ha justificado la caducidad de los productos.

b) Se han secuenciado las operaciones, justificándose el
orden establecido.

g) Se ha valorado el gasto energético asociado a la conservación de productos.

c) Se han identificado las variables de control de los procesos de elaboración.

Contenidos básicos

d) Se han descrito las modificaciones físicas, químicas y
biológicas de las masas y productos.

Características de las materias primas y auxiliares:

e) Se han enumerado las anomalías más frecuentes y sus
medidas correctoras.

— Descripción de las principales materias primas y auxiliares (función tecnológica, tipos, presentación comercial,
propiedades físicas, químicas y organolépticas, conservación
y defectos).

f) Se ha evaluado la relevancia de las levaduras en el procesado de las masas.

— Descripción de aditivos utilizados en la elaboración de
productos de panadería, bollería y pastelería. Normativa.

g) Se han relacionado las cantidades entrantes y salientes
de materia de los procesos para optimizar el rendimiento.

— Interpretación de la normativa de la calidad de las materias primas y auxiliares.

h) Se ha valorado el orden y limpieza como elemento imprescindible en el proceso de elaboración.

— Selección de materias primas y auxiliares en función del
producto a obtener.

i) Se han valorado los procesos artesanales frente a los
industriales.

— Procedimientos de toma e identificación de las
muestras.

4.—Caracteriza los equipos e instalaciones de elaboración
de productos de panadería, pastelería, repostería y confitería,
relacionándolos con sus aplicaciones.

— Determinaciones organolépticas, físicas y químicas básicas de materias primas y auxiliares y de productos.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los diferentes tipos de equipos y
maquinaria.
b) Se han determinado las características técnicas de los
diferentes equipos.

— Pruebas y test sensoriales.
Caracterización de los productos de panadería, pastelería
y repostería:
— Productos de panadería-bollería: características, tipos,
propiedades físicas, químicas y organolépticas. Normativa y
conservación.
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— Productos de pastelería-repostería: características, tipos, propiedades físicas, químicas y organolépticas. Normativa y conservación.
— Productos de galletería: características, tipos, propiedades físicas, químicas y organolépticas. Normativa y
conservación.
— Productos de confitería y otras especialidades: características, tipos, físicas, químicas y organolépticas. Normativa y
conservación.
Procesos de elaboración de productos de panadería, pastelería y repostería:
— Diagramas de flujo de los procesos de elaboración de
productos de panadería, bollería y repostería.
— Características y tipos de mezclas en la elaboración de
panadería, bollería y repostería. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Identificación de emulsiones y coadyuvantes de la
emulsificación.

— Control de la trazabilidad.
— Análisis de Peligros y Puntos Críticos de control
(APPCC).
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— Productos de panadería y bollería.
— Productos de pastelería.
— Productos de confitería, turrones y otras especialidades.
— Postres en restauración.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), j), l) y m) del ciclo formativo y las
competencias a), b), i), m) y p) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

— Proceso de fermentación en las masas a de panadería
y bollería.

— Identificación de las materias primas y auxiliares y de
los productos elaborados.

— Procesos de elaboración de productos de panadería-bollería: tipos, características, procesos artesanales e
industriales.

— Toma de muestras y controles básicos de materias primas y auxiliares.

— Procesos de elaboración de productos de pasteleríarepostería: tipos, características, procesos artesanales e
industriales.

— Caracterización de los equipos e instalaciones de elaboración.
— Conservación de productos y materias primas.

— Procesos de elaboración de productos de galletería: tipos, características, procesos artesanales e industriales.

— Manejo de las TIC en la cumplimentación de los registros, partes e incidencias.

— Procesos de elaboración de productos de confitería y
otras especialidades: tipos, características, procesos artesanales e industriales.

Módulo Profesional.—Elaboraciones de panadería-bollería.
Código
Duración en horas totales

0025
224

— Balances de materia en la elaboración de productos de
panadería, bollería y pastelería.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Caracterización de los equipos e instalaciones de
elaboración:

1.—Pone a punto los equipos e instalaciones, reconociendo los dispositivos y funcionamiento de los mismos.

— El obrador: características y ubicación de los equipos.
— Tipos y funcionamiento de máquinas e instalaciones.
— Dispositivos de seguridad de equipos e instalaciones.
— Nuevas tecnologías en los procesos de elaboración.
Caracterización de los procesos de conservación:
— La conservación de los alimentos. Parámetros de control (temperatura, actividad de agua, pH y otros).
— Métodos de conservación de los alimentos.
— Caducidad de los productos.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de elaboración de productos de
panadería, repostería y confitería.
La elaboración de productos de panadería, repostería y
confitería incluye aspectos como:
— Especificaciones de medios de producción.
— Control de las materias primas y auxiliares.
— Caracterización de los productos de panadería, repostería y confitería.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y
los dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipos.
b) Se han realizado las operaciones de limpieza, empleando los productos necesarios.
c) Se han ejecutado las operaciones de mantenimiento de
primer nivel.
d) Se ha identificado la secuencia de operaciones de arranque-parada de las máquinas y equipos.
e) Se han adecuado los servicios auxiliares a los requerimientos del proceso.
f) Se han regulado y/ o programado los equipos de elaboración en función de los requerimientos del proceso.
g) Se han descrito las principales anomalías de los equipos
así como las medidas correctoras.
h) Se ha descrito el procedimiento de eliminación de residuos empleados en el mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones.
i) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene alimentarias, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
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2.—Obtiene masas fermentables de productos de panadería-bollería, justificando su composición.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la documentación asociada al
proceso.
b) Se ha verificado la existencia de las MP y las MA, su
calidad y cantidad y sus condiciones de conservación, previamente al inicio del proceso.
c) Se han descrito y caracterizado fórmulas de masas de
panadería y bollería.
d) Se han relacionado los diferentes tipos de masas con los
productos a obtener.
e) Se ha calculado la cantidad necesaria de cada uno de los
ingredientes de la masa.
f) Se han pesado y dosificado los ingredientes.
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d) Se ha analizado la adaptación de la formulación de la
masa en caso de aplicación de frío industrial.
e) Se han contrastado las características de las piezas obtenidas con sus especificaciones.
f) Se han aplicado medidas correctoras ante desviaciones,
adoptando medidas para evitar nuevos sucesos.
g) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales.
5.—Conserva productos semielaborados susceptibles de
completar su elaboración en otro momento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el modelo de refrigeración o congelación adecuado al tipo de producto.
b) Se han descrito las condiciones y regulado los equipos o
maquinaria de uso según el modelo elegido.

g) Se ha controlado el proceso de amasado para obtener
la masa.

c) Se ha comprobado que los productos se han introducido
y dispuesto en las cámaras y túneles de forma correcta.

h) Se han relacionado los parámetros del amasado con la
calidad y características físicas de las masas.

d) Se ha comprobado el mantenimiento de los parámetros
de temperatura, humedad y tiempo adecuados al proceso y a
la posterior conservación del producto.

i) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad alimentaria para asegurar la salubridad de los productos obtenidos.
j) Se han contrastado las características de la masa con las
especificaciones requeridas.
k) Se han aplicado las medidas correctoras adecuadas ante
desviaciones.
3.—Forma piezas, relacionando las operaciones con el
producto a obtener.
Criterios de evaluación:
a) Se ha aplicado reposo a las masas en las condiciones de
temperatura y humedad requeridas.
b) Se ha dividido manual o mecánicamente las masas asegurando el tamaño de las piezas.

e) Se han aplicado medidas correctoras ante desviaciones,
adoptando medidas para evitar nuevos sucesos y aplicando
medidas preventivas para elaboraciones futuras.
f) Se han contrastado las características de las piezas obtenidas con sus especificaciones.
g) Se han tomado las medidas pertinentes para el mantenimiento de la cadena de frío durante el transporte y la manipulación del producto.
h) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales.
6.—Cuece/fríe las piezas, seleccionando el tratamiento
térmico en función de las características del producto final.
Criterios de evaluación:

c) Se han heñido o boleado las porciones de masa obtenidas y aplicado el reposo.

a) Se han identificado los equipos de tratamiento térmico
(hornos/ freidoras).

d) Se ha dado forma a las piezas en función del producto
a elaborar.

b) Se han analizado los parámetros de control del proceso
de horneado, fritura y su influencia sobre el producto final.

e) Se han detectado y corregido las posibles desviaciones
en las piezas.

c) Se ha seleccionado el horno/ freidora y los parámetros
de control en función del tipo de producto.

f) Se han colocado las unidades según su tamaño y forma
para su fermentación.

d) Se ha cargado o alimentado el horno/ freidora, controlándose la cocción/ fritura.

g) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales durante la manipulación de la masa.

e) Se han contrastado las características del producto cocido/ frito con sus especificaciones.

4.—Controla el proceso de fermentación, describiendo sus
fundamentos y las técnicas asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el fundamento microbiológico del proceso de fermentación.
b) Se ha descrito la influencia de la temperatura y humedad en el proceso de fermentación.
c) Se han seleccionado las cámaras de fermentación y los
parámetros de control (temperaturas, humedad y tiempos).

f) Se ha asegurado que el producto obtenido se enfría en
el menor tiempo posible.
g) Se han identificado y aplicado las medidas correctoras
ante desviaciones.
h) Se han aplicado las medidas específicas de higiene y seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental durante los tratamientos.
7.—Elabora rellenos y cubiertas, caracterizando y aplicando las diferentes técnicas de elaboración.
Criterios de evaluación:
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a) Se han descrito los diversos tipos de cremas, rellenos y
cubiertas.
b) Se han enumerado los ingredientes necesarios para cada tipo de crema, baño o relleno.
c) Se ha explicado el proceso de elaboración de cremas,
rellenos y cubiertas.
d) Se han seleccionado y pesado los ingredientes en función del producto a obtener.
e) Se ha aplicado la secuencia de operaciones de
elaboración.
f) Se ha identificado el punto óptimo de montado o consistencia de cada una de las elaboraciones.
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— Cálculo de ingredientes según la proporción establecida en la receta base.
— Acondicionamiento de la levadura panaria.
— Preparación de la masa madre.
— Operaciones de elaboración de masas fermentables.
— Descripción de las características organolépticas, físicas
y químicas de las masas fermentables y su control.
— Análisis de las anomalías y defectos de las masas fermentables y descripción de las medidas correctoras.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene.
Formado de piezas:

g) Se han contrastado las características de la crema, relleno y cubierta con sus especificaciones.

— Operaciones de formado de piezas: división, heñido,
boleado.

h) Se han aplicado los tratamientos de conservación a las
cremas, rellenos y cubiertas.

— Descripción de las anomalías y defectos del formado de
piezas y aplicación de medidas correctoras.

i) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene
alimentaria.
8.—Compone
presentación.

productos

finales,

justificando

su

— Ubicación y control de las piezas formadas.
— Seguridad y prevención de riesgos asociados a la manipulación de la masa.
Control del proceso de fermentación:

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los procedimientos, técnicas y equipos
para la composición de productos.
b) Se han preparado las cremas, rellenos y cubiertas.
c) Se ha aplicado la crema, relleno y cubierta en la proporción adecuada.
d) Se ha asegurado que la composición final de producto
cumple con las especificaciones.
e) Se han fijado las condiciones de conservación del producto garantizando la seguridad alimentaria.
f) Se han identificado y aplicado las medidas correctoras
ante desviaciones.
g) Se han aplicado medidas de seguridad e higiene en la
manipulación de los productos.
Contenidos básicos
Puesta a punto de equipos e instalaciones de panadería y
bollería:
— Procedimientos de limpieza y desinfección de equipos.
— Procedimientos de puesta en marcha, regulación y parada de los equipos: fundamentos y características.
— Mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones por parte de operarios de ambos géneros.
— Incidencias tipos en la manipulación de los equipos.
— Seguridad y prevención de riesgos en el manejo de
equipos.
Obtención de masas fermentables:
— Verificar la existencia de Materias Primas y Auxiliares,
en cantidad y calidad, en las adecuadas condiciones de conservación para iniciar la elaboración.
— Realización e interpretación de documentación asociada al proceso.

— Proceso de fermentación.
— Adaptación de las fórmulas de masas fermentables con
aplicación de frío industrial.
— Descripción de las anomalías y defectos en el proceso
de fermentación y aplicación de medidas correctoras y, ante
todo, preventivas.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene y de prevención de riesgos laborales.
Refrigerar o congelar masa, precocidos o productos susceptibles de completar su elaboración en otro momento:
— Selección de la forma de conservación del producto.
— Selección y programación de equipos y maquinaria adecuada al proceso.
— Manejo de programas informáticos asociados a la maquinaría en uso.
— Mantenimiento de parámetros, análisis de anomalías y
desviaciones, con aplicación de las medidas correctoras y, en
su caso, preventivas.
— Selección del transporte y manipulación de los productos, manteniendo la cadena de frío.
Cocción/ fritura de piezas fermentadas:
— Tratamientos térmicos de aplicación y su influencia sobre el producto final.
— Control de cada una de las fases del proceso.
— Análisis de las anomalías y defectos más frecuentes y descripción de las medidas correctoras y, en su caso,
preventivas.
— Influencia del enfriamiento en la obtención de productos correctos.
— Características organolépticas, físicas y químicas de los
productos cocidos y fritos: descripción y controles básicos.
— Normas de seguridad e higiene.

21764

3-X-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 231

Elaboración de rellenos y cubiertas:
— Selección de cremas, rellenos y cubiertas en base al tipo
de producto a obtener.
— Elaboración y conservación de cremas con huevo, batidas y ligeras.
— Elaboración y conservación de rellenos salados (cremas
base, bechamel).
— Elaboración y conservación de cubiertas (glaseados,
pasta de almendra, chocolate, brillos).
— Análisis de las anomalías y defectos más frecuentes y
descripción de las medidas correctoras.

— Control del producto durante el proceso para garantizar la calidad.
— Uso eficiente de los recursos para garantizar la protección ambiental
— Cumplimiento de las normas establecidas en los planes
de prevención de riesgos laborales y de las normas de seguridad e higiene.
Módulo Profesional.—Procesos básicos de pastelería y
repostería.
Código
Duración en horas totales

0026
256

— Normas de seguridad e higiene.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Composición de productos finales:

1.—Pone a punto los equipos de elaboración de pastelería
y confitería, reconociendo los dispositivos y funcionamiento
de los mismos.

— Procedimientos y técnicas de relleno.
— Selección del equipo y utillaje.

Criterios de evaluación:

— Análisis de las anomalías y defectos más frecuentes y descripción de las medidas correctoras y, en su caso,
preventivas.

a) Se ha interpretado la información contenida en los documentos asociados a la producción, relacionándola con los
equipos a emplear.

— Aplicación de medidas de higiene y seguridad adecuadas durante el proceso.

b) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y
los dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipos.

Orientaciones pedagógicas

c) Se han realizado las operaciones de limpieza, asegurando la total eliminación de los residuos de los productos de
elaboración y de limpieza.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de elaboración de productos de
panadería y bollería.
La elaboración de productos de panadería y bollería incluye aspectos como:
— Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
— Preparación y acondicionado de las materias primas y
auxiliares.
— Ejecución y control del proceso productivo.
— Control del producto durante el proceso.
— Respuesta ante contingencias y/ o desviaciones del proceso productivo.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— Productos de panadería con o sin rellenos y cubiertas.
— Productos de bollería con o sin rellenos y cubiertas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), f), h), i), j), m), ñ), o) y p) del ciclo formativo y las competencias c) d), f), j), l), m), n), ñ), p), q), r),
s), u) y w) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— Preparación de masas fermentables, su fermentación,
aplicación de tratamientos térmicos y composición con rellenos, cremas y cubiertas.

d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha
de maquinaria siguiendo los procedimientos establecidos.
e) Se han ejecutado las operaciones de mantenimiento de
primer nivel.
f) Se han regulado y/o programado los equipos de elaboración en función de los requerimientos del proceso, utilizando
los medios informáticos necesarios en aquellos equipos que
dispongan de control automático mediante ordenador.
g) Se han descrito las principales anomalías de los equipos
así como las medidas correctoras.
h) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previos al desarrollo de las tareas.
i) Se ha descrito el procedimiento de eliminación de residuos empleados en el mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones.
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección ambiental.
2.—Obtiene masas y pastas de múltiples aplicaciones, justificando su composición.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características generales de
las masas y pastas básicas (azucaradas, batidas, escaldadas,
hojaldre).
b) Se han identificado los productos más significativos obtenidos a partir de masas y pastas básicas.

— Realización de cálculos numéricos para obtener las
cantidades necesarias de cada ingrediente.

c) Se ha interpretado la fórmula y la función de cada uno
de los ingredientes.

— Interpretación de fichas de fabricación, registros de
control y documentación técnica asociada.

d) Se han ajustado los ingredientes a cada producto y cantidad a elaborar.
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e) Se ha controlado la temperatura, velocidad, tiempo y
otros parámetros de elaboración de masas y pastas.
f) Se han comprobado las características físicas y organolépticas de las masas/ pastas obtenidas.
g) Se han identificado las masas susceptibles de conservación por tratamiento de frío (refrigeración y /o congelación).
h) Se ha escudillado la masa sobre el molde o la lata de
cocción, con la forma y tamaño requeridos en función del producto que se va a obtener.
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f) Se han realizado las diversas técnicas de terminación o
acabado en función de las características del producto final,
siguiendo los procedimientos establecidos.
g) Se han dispuestos los diferentes elementos de la decoración siguiendo criterios estéticos y/o preestablecidos.
h) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
i) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.

i) Se ha descrito el procedimiento de regeneración de elaboraciones congeladas.

j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección ambiental.

j) Se han aplicado las normas de higiene alimentaria y de
seguridad laboral.

Contenidos básicos

3.—Obtiene jarabes, coberturas, rellenos y otras elaboraciones, describiendo y aplicando las técnicas de elaboración.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado y caracterizado los diferentes tipos
de rellenos, cremas, baños, coberturas, etc., en función de sus
especificidades y aplicaciones.
b) Se han caracterizado los diferentes métodos, técnicas y
procesos de obtención de cremas, rellenos, baños, coberturas,
etc.
c) Se ha interpretado la formulación de cada producto.
d) Se ha identificado la función de cada uno de los
ingredientes.
e) Se ha ajustado la formulación para los distintos productos y cantidades a elaborar.
f) Se ha seguido la secuencia de incorporación de los
ingredientes.
g) Se ha controlado la temperatura, fluidez, cocción, montado o consistencia de cada una de las elaboraciones.
h) Se han contrastado las características de los productos
obtenidos con las especificaciones de elaboración.
i) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección ambiental.
4.—Decora el producto relacionando las diferentes elaboraciones y valorando los criterios estéticos con las características del producto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principales elementos de decoración
en pastelería y repostería y sus alternativas de uso.
b) Se ha interpretado la ficha técnica de fabricación para
el acabado del producto.
c) Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de productos que lo precisen.
d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para la terminación del producto de pastelería/
repostería.
e) Se ha elegido el diseño básico o personal.

Puesta a punto de equipos e instalaciones de pastelería y
repostería:
— Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso
específico en pastelería y repostería. Descripción, clasificación, ubicación, distribución y procedimientos de uso y
mantenimiento.
— Procedimientos de puesta en marcha, regulación y parada de los equipos: fundamentos y características.
— Utilización de las TIC aplicadas a aquellas máquinas
que puedan ser controladas mediante software.
— Mantenimiento de primer nivel de equipos e
instalaciones.
— Eliminación de residuos.
Obtención de masas y pastas de múltiples aplicaciones:
— Organización y secuenciación de fases para la obtención de las diversas masas y pastas.
— Preparación de latas y moldes.
— Masas hojaldradas: fundamentos del proceso de hojaldrado. Tipos de hojaldre. Principales elaboraciones de masas
hojaldradas.
— Masas batidas o esponjadas: proceso de elaboración.
Principales elaboraciones con masas batidas.
— Masas escaldadas: fundamento y proceso de elaboración de las masas escaldadas. Principales elaboraciones.
— Masas azucaradas: proceso general de elaboración
de masas azucaradas. Principales elaboraciones con masas
azucaradas.
— Refrigeración de productos de pastelería.
Obtención de jarabes, coberturas, rellenos y otras
elaboraciones:
— Elaboración y conservación de cremas con huevo y cremas batidas.
— Elaboración y conservación de rellenos salados.
— Elaboración y conservación de cubiertas y de preparados a base de frutas.
— Preparación y conservación de coberturas de
chocolate.
— Elaboración y conservación de jarabes.
— Obtención y conservación de semifríos.
Decoración de productos de panadería y repostería:
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— Decoración de productos en pastelería/repostería.
Normas y combinaciones básicas. Control y valoración de
resultados.
— Identificación de necesidades básicas de conservación según momento de uso o consumo y naturaleza de la
elaboración.
— Experimentación y evaluación de posibles combinaciones.

3-X-2008

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1.—Elabora masas y productos de galletería, justificando
su composición.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características de cada tipo de
masa de galletería y los productos asociados.

Orientaciones pedagógicas

b) Se ha interpretado la fórmula y la función de cada uno
de los ingredientes.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de elaboración de productos de
pastelería y repostería.

c) Se ha ajustado la fórmula para los distintos productos y
cantidades a elaborar.

La elaboración de productos de pastelería y repostería incluye aspectos como:
— Ejecución y control del proceso productivo.
— Control del producto durante el proceso.
— Respuesta ante contingencias y/ o desviaciones del proceso productivo.
— Puesta a punto del lugar de trabajo.
— Manipulaciones previas de materias primas.
— Regeneración, preparación y elaboración de productos.
— Terminación y presentación.

d) Se han seleccionado los ingredientes, equipos y
utillaje.
e) Se han realizado las operaciones de mezclado, fundido o amasado y refinado, horneado y otras, controlando
los parámetros para asegurar un producto acorde con las
especificaciones.
f) Se han verificado las características físicas y organolépticas de la masa o producto de galletería.
g) Se han identificado los defectos de elaboración de los
distintos tipos de masas y las posibilidades de corrección.
h) Se han regulado los parámetros: tiempo, humedad, frecuencia y volumen de carga en el horno.
i) Se han enfriado los productos hasta la temperatura adecuada que permita su procesamiento posterior.

— Conservación y envasado.
— Mantenimiento de instalaciones.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— Productos de pastelería, dulces y salados (masas hojaldradas, masas batidas, masas escaldadas, masas azucaradas,
semifríos).

j) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la
limpieza de los equipos.
k) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales.
2.—Elabora productos a base de chocolate, relacionando
la técnica con el producto final.
Criterios de evaluación:

— Productos de relleno.
— Elaboración de cubiertas a base de frutas y de chocolate.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), e), g), i), j), k), l), ñ), o) y p) del ciclo
formativo y las competencias c), d), f), h), i), j), m), n), ñ), o),
p), r) y s) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:

a) Se han reconocido los tipos de pastas de chocolate y sus
ingredientes.
b) Se ha ajustado la fórmula para los distintos productos y
cantidades a elaborar.
c) Se ha controlado las operaciones de atemperado, moldeado y enfriamiento del producto.
d) Se han identificado los defectos de elaboración y las posibilidades de corrección.

— Preparación de masas y pastas de pastelería y repostería, aplicación de tratamientos térmicos y composición con
rellenos, cremas y cubiertas.

e) Se han reconocido las técnicas para el moldeado de figuras de chocolate manifestando disposición e iniciativa positivas para la innovación.

— Interpretación de fichas de fabricación, registros de
control y documentación técnica asociada.

f) Se han obtenido productos por la unión de piezas o por
arranque de virutas de chocolate.

— Control del producto durante el proceso para garantizar la calidad.

g) Se han identificado las técnicas para la coloración de
chocolates.

— Cumplimiento de las normas establecidas en los planes
de prevención de riesgos laborales y de las normas de seguridad e higiene.

h) Se han aplicado los procedimientos de elaboración de
motivos de decoración (canelas, virutas y otros).

Módulo Profesional.—Elaboraciones de confitería y otras
especialidades.
Código
Duración en horas totales

0027
220

i) Se han enfriado los productos hasta la temperatura adecuada que permita su procesamiento posterior.
j) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de
primer nivel y de limpieza de los equipos.
k) Se han aplicado las medidas de higiene y seguridad
alimentaria.
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3.—Obtiene turrones y mazapanes, describiendo y aplicando el procedimiento de elaboración.
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c) Se ha explicado la función de los emulgentes en las características del producto final.

a) Se ha interpretado la fórmula y función de cada uno de
los ingredientes.

d) Se ha descrito la secuencia y parámetros de control de
las operaciones del proceso (mezclado, homogeneización,
pasterización, maduración, mantecación, endurecimiento,
conservación y almacenaje).

b) Se ha ajustado la fórmula para los distintos productos y
cantidades a elaborar.

e) Se han contrastado las características de la mezcla con
sus especificaciones.

c) Se han seleccionado los ingredientes, equipos y utillaje.

f) Se han propuesto reajustes en la dosificación o condiciones de mezclado en caso de desviaciones.

Criterios de evaluación:

d) Se ha seguido la secuencia de operaciones del proceso
de elaboración de masas de turrón y mazapán.
e) Se han identificado los defectos de elaboración y las posibilidades de corrección.
f) Se han enumerado las operaciones del formado de
piezas.
g) Se han fijado los parámetros a controlar en cada una de
las etapas del proceso.
h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de
primer nivel y de limpieza de los equipos.
i) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad.
4.—Obtiene caramelos, confites y otras golosinas, justificando la técnica seleccionada.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características generales de los
distintos tipos de mezclas base para elaborar caramelos, confites y otras golosinas.
b) Se han identificado los ingredientes complementarios
(aromas, colorantes y acidulantes, entre otros).
c) Se ha ajustado la fórmula para los distintos productos y
cantidades a elaborar.
d) Se han seleccionado los ingredientes, equipos y
utillaje.
e) Se han aplicado las diferentes operaciones que integran
los procesos de elaboración. de caramelos, confites y otras
golosinas (mezclado, cocción, atemperado, estirado, troquelado, moldeado, formado, grageado, extrusionado, enfriado y
otras).
f) Se han fijado los parámetros a controlar en cada una de
las etapas del proceso.
g) Se han identificado las características físicas y organolépticas de cada producto y los defectos o desviaciones.
h) Se han identificado las operaciones de elaboración de
caramelos, confites y golosinas.
i) Se han realizado las operaciones de limpieza y de mantenimiento de primer nivel de los equipos.

g) Se ha procedido al congelado y conservación del
producto.
h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de
primer nivel de los equipos, así como su limpieza.
i) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad y de
prevención de riesgos laborales.
6.—Elabora otras especialidades, justificando la técnica
seleccionada.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las principales especialidades nacionales, regionales, tradicionales y estacionales.
b) Se han identificado los ingredientes que componen estas especialidades.
c) Se han seleccionado las materias primas, equipos y
utillaje.
d) Se ha descrito la secuencia de operaciones que integra
el proceso de elaboración (laminado, troceado, escudillado,
moldeado, cocción y otras).
e) Se ha verificado que las características de la masa/pasta
se corresponde con las especificaciones.
f) Se han controlado los parámetros del proceso para obtener productos con las características físicas y organolépticas
establecidas.
g) Se han aplicado medidas correctoras en caso de defecto
o desviación.
h) Se han realizado el mantenimiento de primer nivel y la
limpieza de los equipos.
i) Se han aplicado las normas de calidad y seguridad
alimentaria.
Contenidos básicos
Elaboración de masas y productos de galletería:
— Proceso general de elaboración de masas de galletería.
— Obtención y conservación de masas aglutinantes
(laminadas-troqueladas).

j) Se han adoptado las medidas de higiene y seguridad.

— Obtención y conservación de masas antiaglutinantes
(moldeadas, extrusionadas, depositadas).

5.—Obtiene helados artesanales, describiendo y aplicando
la técnica de elaboración.

— Características físicas y organolépticas de los productos. Posibles anomalías. Causas y correcciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado los distintos tipos de helados, sus
características e ingredientes.
b) Se ha interpretado la fórmula y función de cada uno de
los ingredientes.

— Maquinaria y equipos.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.
Elaboración de productos a base de chocolate:
— Ingredientes del chocolate y su influencia en las características del producto.
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— Secuencia de operaciones para elaboración de productos de chocolatería.

La elaboración de productos de confitería y otras especialidades incluye aspectos como:

— Elaboración de figuras de chocolate. Unión de piezas y
arranque de virutas.

— Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.

— Anomalías en la elaboración de productos a base de
chocolate. Causas y correcciones.
— Maquinaria, equipos y utillaje en chocolatería.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.
Elaboración de mazapanes y turrones:
— Proceso de elaboración de mazapanes.
— Principales elaboraciones: mazapán de Soto, de Toledo, figuritas, panellets.
— Elaboración de diferentes tipos de turrones.
— Posibles anomalías, causas y correcciones del proceso
de elaboración.
— Maquinaria, equipos y utillaje en la elaboración de mazapanes y turrones.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.
Elaboración de caramelos, confites y golosinas:
— Elaboración de caramelos duros y blandos.
— Elaboración de regaliz.
— Elaboración de gelatinas.
— Elaboración de chicles.
— Elaboración de grageas y confites.
— Elaboración de otros dulces y golosinas.
— Posibles anomalías, causas y correcciones.
— Maquinaria, equipos y utillaje.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.
Elaboración de helados artesanos:
— Formulación y principales elaboraciones: helado mantecado, helado de nata, helado de frutas, helado de praliné o
turrón, helado de chocolate, sorbetes.

— Preparación y acondicionado de las materias primas y
auxiliares.
— Ejecución y control del proceso productivo.
— Control del producto durante el proceso.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— Productos de confitería.
— Otros productos como turrones, mazapanes, chocolates, golosinas y otros.
— Especialidades tradicionales, regionales y temporales.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), e), g), i), j), k), l), ñ), o) y p) del ciclo
formativo y las competencias, b), c), d), f), h), i), j), m), n), ñ),
o), p), q), r) y s) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— Preparación de productos de confitería y otras especialidades, aplicación de tratamientos térmicos y composición
con rellenos, cremas y cubiertas.
— Realización de cálculos numéricos para obtener las
cantidades necesarias de cada ingrediente.
— Interpretación de fichas de fabricación, registros de
control y documentación técnica asociada.
— Control del producto durante el proceso para garantizar la calidad.
— Uso eficiente de los recursos para garantizar la protección ambiental.
— Cumplimiento de las normas establecidas en los planes
de prevención de riesgos laborales y de las normas de seguridad e higiene.

— Defectos en la elaboración y conservación de los helados.

— Aplicación y adaptación de las nuevas tendencias a los
productos regionales.

— Maquinaria y equipos.

Módulo Profesional.—Postres en restauración.

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.
Elaboración de especialidades diversas:
— Productos nacionales, regionales, tradicionales y estacionales.
— Ingredientes y elaboración de merengues, yemas, roscas de baño (roscas de Santa Clara), capuchinas, productos
fritos (roscos, pestiños, flores y otros), tartas forradas (tarta
de manzana, de almendra, de queso, de nata, de coco y otros),
gofres y crepes.
— Maquinaria y equipos.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de elaboración de productos de
confitería y otras especialidades.

Código
Duración en horas totales

0028
132

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1.—Organiza las tareas para las elaboraciones de postres
de restauración analizando las fichas técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la producción.
b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de
la producción.
c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así
como de equipos, útiles, herramientas, etc.
d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en la buena marcha del trabajo.
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e) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos.
f) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y protección
ambiental.
g) Se ha tenido en cuenta el entorno sociocultural al elaborar los diferentes postres.
2.—Elabora postres a base de frutas reconociendo y aplicando los diversos procedimientos.
Criterios de evaluación:
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Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres de
sartén.
b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de
elaboración.
c) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos necesarios para la elaboración.
d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de
elaboración.

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a base de frutas y relacionado con sus posibilidades de aplicación.

e) Se han realizado los procesos de elaboración y acondicionamiento de diversos postres de sartén siguiendo los procedimientos establecidos.

b) Se han realizado las tareas de organización y secuenciación de las diversas fases del proceso para elaborar postres a
base de frutas.

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.

c) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos necesarios para la elaboración.

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.

d) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los diversos procesos.

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección ambiental.

e) Se ha tenido en cuenta la estacionalidad de los diferentes frutos a la hora de planificar el trabajo.

5.—Elabora helados y sorbetes identificando y aplicando
fases, métodos y técnicas.

f) Se han realizado los procesos de elaboración y acondicionamiento de diversos postres a base de frutas siguiendo los
procedimientos establecidos.
g) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
h) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.
i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección ambiental.
3.—Elabora postres a base de lácteos identificando métodos y aplicando procedimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres a
base lácteos.
b) Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración respetando la formulación.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de helados y
sorbetes.
b) Se han identificado las materias primas específicas de
helados y sorbetes.
c) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en
los procesos de elaboración.
d) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos necesarios para la elaboración.
e) Se han realizado los procesos de elaboración y acondicionamiento de helados y sorbetes siguiendo los procedimientos establecidos.
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
g) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.

c) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos necesarios para la elaboración.

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección ambiental.

d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de
elaboración.

6.—Elabora semifríos reconociendo y aplicando los diversos procedimientos.

e) Se han realizado los procesos de elaboración y acondicionamiento de diversos postres a base de lácteos siguiendo
los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de semifríos.

f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.

b) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en
los procesos de elaboración.

g) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.

c) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos necesarios para la elaboración.

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección ambiental.

d) Se han realizado los procesos de elaboración y acondicionamiento de semifríos siguiendo los procedimientos
establecidos.

4.—Elabora postres fritos o de sartén reconociendo y aplicando los diversos procedimientos.

e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su utilización o regeneración.
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f) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.

— Postres en restauración. Descripción, caracterización,
clasificaciones y aplicaciones.

g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección ambiental.

— Documentación asociada a los procesos productivos de
postres. Descripción e interpretación.

7.—Prepara salsas, couliss y siropes empleados en la presentación y como complemento saborizante y estético del postre emplatado.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado y caracterizado las distintas salsas,
couliss y siropes.
b) Se han identificado las materias primas específicas de
las salsas, couliss y siropes.
c) Se han distinguido las distintas fases y puntos claves en
los procesos de elaboración.
d) Se han realizado los procesos de elaboración, siguiendo
los procedimientos establecidos.
e) Se han deducido las necesidades de conservación, adecuación y regeneración hasta el momento de su utilización.
f) Se han valorado los resultados finales e identificando las
posibles medidas de corrección.
g) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la
normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.
8.—Presenta postres emplatados a partir de elaboraciones
de pastelería y repostería, justificando la estética del producto
final.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de productos que lo precisen.
b) Se han identificado utillaje, maquinaria y equipos necesarios para la elaboración.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el desarrollo de los diversos procesos.
d) Se han realizado las diversas técnicas de presentación y
decoración en función de las características del producto final
y sus aplicaciones.
e) Se han identificado los principales elementos de decoración en pastelería y repostería, así como sus alternativas de
uso.
f) Se han dispuestos los diferentes elementos de la elaboración siguiendo criterios estéticos y/ o preestablecidos.

— Fases y caracterización de la producción de postres y
del servicio de los mismos en restauración.
Elaboración de postres a base de frutas:
— Postres a base de frutas. Descripción, análisis, tipos, características, aplicaciones y conservación.
— Procedimientos de ejecución de postres a base de
frutas.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Elaboración de postres a base de lácteos:
— Postres a base de lácteos. Descripción, análisis, características, aplicaciones y conservación características generales.
— Procedimientos de ejecución de postres a base de
lácteos.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Elaboración de postres fritos o de sartén:
— Postres fritos o de sartén. Descripción, análisis, tipos,
características, aplicaciones y conservación.
— Procedimientos de ejecución de postres fritos o de
sartén.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Elaboración de helados y sorbetes:
— Helados y sorbetes. Descripción, caracterización, tipos,
clasificaciones, aplicaciones y conservación.
— Organización y secuenciación de fases para la obtención de helados y sorbetes.
— Procedimientos de ejecución para la obtención de helados y sorbetes.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Elaboración de semifríos:

g) Se han deducido las necesidades de conservación hasta
el momento de su consumo.

— Semifríos.
conservación.

h) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.

— Organización y secuenciación de fases para la obtención de semifríos.

i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección ambiental.

— Procedimientos de ejecución para la obtención de
semifríos.

j) Se ha manifestado disposición e iniciativa positivas para
la innovación.
Contenidos básicos
Organización de las tareas para las elaboraciones de postres en restauración:

Descripción,

tipos,

aplicaciones

y

— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Elabora las salsas de acompañamiento de postres, couliss
y siropes:
— Clasificación de las distintas salsas, coullis y siropes.
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— Experimentación y evaluación de posibles combinaciones en función del postre base.
— Procedimientos de ejecución.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene, prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería:
— Decoración y presentación de postres emplatados. Normas y combinaciones básicas.
— Experimentación y evaluación de posibles combinaciones.
— Procedimientos de ejecución de las decoraciones y acabados de productos de postres emplatados.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de elaboración de postres
emplatados.
La elaboración de postres emplatados incluye aspectos
como:
— Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
— Preparación y acondicionado de las materias primas y
auxiliares.
— Elaboración, decoración y conservación de productos
tales como helados, sorbetes, semifríos, postres a base fruta,
postres lácteos y otros.
— Diseño de postres emplatados a partir de elaboraciones
de pastelería y repostería.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— La elaboración de postres emplatados en restauración.
— La presentación y decoración de los postres en
restauración.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), f), g), i), j), k), l), ñ), o), p), r) y s) del ciclo
formativo y las competencias b), c), e), f), h), i), j), m), n), ñ),
o), p), q), r), y s) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— Elaboración de diagramas de organización y secuenciación de las diversas fases productivas.
— Elaboración de postres a base de frutas, lácteos y fritos.
— Elaboración de helados, sorbetes y semifríos.
— Decoración y presentación de postres emplatados a
partir de elaboraciones de pastelería y repostería.
Módulo Profesional.—Productos de obrador.
Código
Duración en horas totales

0029
220
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1.—Organiza las tareas de producción, justificando los recursos y secuencia de operaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han planificado las tareas a realizar con previsión de
las dificultades y el modo de superarlas.
b) Se ha interpretado la documentación asociada al proceso (ficha técnica, diagrama de flujo, protocolos de equipos,
documentación asociada a la trazabilidad).
c) Se han determinado y enumerado los recursos humanos
y materiales.
d) Se han distribuido y secuenciado los tiempos de operación y puesta a punto.
e) Se han preparado y regulado los servicios auxiliares,
equipos y utillajes, comprobando si están en perfectas condiciones de uso y avisando al equipo de mantenimiento si procede su corrección.
f) Se han identificado las medidas de seguridad de los
equipos.
g) Se han coordinado y asignado las actividades de
trabajo.
h) Se han planteado posibles elaboraciones a partir de
productos básicos dados.
2.—Elabora productos de panadería, bollería, pastelería,
confitería y otras especialidades de obrador, integrando procedimientos y técnicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha caracterizado el producto a obtener, en cuanto
a composición y decoración, proponiendo alternativas de
elaboración.
b) Se ha comprobado que las cantidades y características
de las materias primas cumplen los requisitos necesarios para
comenzar la elaboración.
c) Se han tenido en cuenta las materias primas con mayor
disponibilidad en el entorno geográfico y la posibilidad de tomar como base elaboraciones tradicionales adaptándolas a los
requerimientos actuales.
d) Se han identificado y secuenciado las operaciones del
proceso de elaboración.
e) Se ha descrito la función de cada uno de los ingredientes en el producto final.
f) Se ha calculado la cantidad necesaria de los ingredientes
a partir de la ficha de elaboración.
g) Se han seleccionado y regulado los equipos y utillaje,
evitando costes y gastos innecesarios.
h) Se han aplicado los procedimientos y técnicas con la
secuencia establecida.
i) Se han realizado los controles básicos durante el proceso de elaboración (in situ o en el laboratorio), registrando
los resultados y aplicándose las medidas correctoras en caso
necesario.
j) Se han tomado las muestras en el lugar, forma y cuantía
indicadas, identificándolas y trasladándolas al lugar del análisis de forma correcta.
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k) Se han contrastado las características de calidad y organolépticas del producto con sus especificaciones.

i) Se han aplicado las medidas correctoras ante
desviaciones.

l) Se ha realizado el escandallo del producto elaborado.

5.—Envasa/embala productos, seleccionando los procedimientos y técnicas.

m) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene alimentaria, así como las de prevención de riesgos y de protección ambiental.
3.—Elabora productos de panadería, bollería, pastelería,
confitería y repostería para colectivos especiales, valorando
las implicaciones para su salud.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características específicas del colectivo para el que se diseña el producto.
b) Se han analizado las implicaciones para la salud del colectivo, en caso de incorrecta composición.
c) Se ha descrito el producto a elaborar.
d) Se han seleccionado y caracterizado los ingredientes
adecuados al tipo de producto, distinguiendo las principales
afecciones alérgicas y de intolerancia y su posible sustitución.
e) Se han enumerado las medidas de limpieza y preparación de equipos y utillaje.
f) Se han descrito las medidas de prevención para evitar el
empleo inadecuado de ingredientes.
g) Se han descrito y aplicado las operaciones del proceso y
los controles básicos.
h) Se han evaluado los resultados de las pruebas practicadas “in situ” o en el laboratorio, para aplicar las medidas
correctoras si son pertinentes, registrando los resultados de
los controles.
i) Se han contrastado las características de calidad del producto con sus especificaciones.
j) Se ha identificado adecuadamente el producto
elaborado.
k) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante el proceso.
4.—Decora los productos de obrador, aplicando las técnicas adecuadas y relacionándolas con los productos a obtener.
Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los envases, embalajes, rótulos/ etiquetas más utilizados.
b) Se han identificado y caracterizado los métodos de envasado, embalado y etiquetado.
c) Se han reconocido y analizado las incompatibilidades
existentes entre los materiales de envasado y los productos.
d) Se han identificado y caracterizado los equipos de envasado y elementos auxiliares.
e) Se ha identificado la información obligatoria y complementaria a incluir en etiquetas/ rótulos.
f) Se ha envasado y embalado el producto de acuerdo a sus
características o requerimientos del cliente.
g) Se ha reconocido y valorado la aptitud de los envases,
embalajes y etiquetas a utilizar.
h) Se han aplicado las medidas correctoras ante
desviaciones.
i) Se verifica que los materiales de desecho y productos terminados, que no cumplen las especificaciones, se trasladan en
la forma y al lugar señalado, para su reciclaje o eliminación.
j) Se han aplicado las medidas de higiene y seguridad alimentarias durante el envasado, embalaje y transporte.
k) Se ha actuado en todas las etapas conforme a las normas
de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
6.—Ubica los productos elaborados en el puesto de venta,
almacén o depósito, justificando su disposición.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los métodos y equipos de conservación.
b) Se han identificado y caracterizado las condiciones y los
medios para el traslado.
c) Se han seleccionado y descrito las condiciones de conservación de los productos (temperatura, humedad, tiempo
máximo, colocación y luminosidad).

a) Se han descrito los diferentes procedimientos y
técnicas.

d) Se ha trasladado en forma y lugar adecuados el producto al almacén, depósito o punto de venta.

b) Se han enumerado y descrito los equipos y utillaje empleados en las operaciones de acabado y decoración.

e) Se ha comprobado que las condiciones de limpieza y
conservación son las adecuadas.

c) Se ha seleccionado el diseño básico para la decoración,
incorporándose variaciones personales.

f) Se ha identificado y ubicado correctamente el
producto.

d) Se ha identificado y seleccionado la técnica apropiada.
e) Se han seleccionado y regulado los equipos y utillaje.
f) Se han acondicionado y aplicado cremas, coberturas y
otros elementos de decoración, con medidas específicas de
higiene.
g) Se han contrastado las características físicas, estéticas y
organolépticas del producto con sus especificaciones.
h) Se han sometido los productos elaborados a refrigeración o congelación y se han llevado a la siguiente fase (envasado, almacenamiento o venta) sin romper la cadena de frío.

g) Se han aplicado las medidas correctoras ante
desviaciones.
Contenidos básicos
Organización de las tareas de producción del obrador:
— Documentación técnica asociada a los procesos productivos: descripción, interpretación y manejo.
— Cálculo y distribución de los recursos humanos y materiales en función del proceso productivo a realizar.
— Asignación de tiempos a las operaciones del proceso
productivo.
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— Selección de los servicios auxiliares, los equipos y el utillaje en función del proceso productivo.

— Descripción de las principales anomalías del envasado
de los productos y las medidas correctoras.

Elaboración de productos de panadería, bollería, pastelería, confitería y otras especialidades de obrador:

— Etiquetas y rótulos de los productos de panadería, bollería, pastelería, repostería y confitería: Selección del envase
y embalaje de un producto elaborado.

— Identificación y secuenciación de las operaciones del
proceso.
— Cálculo de los ingredientes y diseño de la ficha de
elaboración.
— Selección y regulación de los equipos y utillaje de forma
eficaz, sin costes ni gastos innecesarios.
— Selección y aplicación de los procedimientos operativos y de las técnicas a emplear en función del producto a
obtener.
— Identificación y realización de los controles básicos durante el proceso de elaboración, registrando los resultados.
— Aplicación de normas de calidad y seguridad alimentaria, seguridad laboral y protección ambiental.
— Conocimiento del entorno socio-productivo del sector
en estudio: empresas, tamaño, productos que ofertan… utilizando las TIC.
Elaboración de productos para colectividades especiales:
— Intolerancias alimentarias. Grupos de riesgo.
— Adaptaciones en fórmulas de productos para colectividades especiales: Celiacos, diabéticos, intolerantes a la lactosa, fenilcetonúricos, etc.
— Importancia del correcto etiquetado en este tipo de
productos.
— Procedimientos de limpieza y preparación de equipos y
utillaje: riesgos, precauciones, protocolos.
— Identificación de la secuencia de operaciones del proceso y los controles básicos a realizar en función del producto.
— Responsabilidad en la realización de las tareas profesionales por su repercusión en la salud de personas de riesgo.
Decoración de productos de obrador:
— Operaciones y técnicas de acabado y decoración.

— Descripción de la información obligatoria y complementaria a incluir en la etiqueta y rótulos del producto
elaborado.
Ubicación de los productos de panadería, bollería, pastelería, repostería y confitería:
— Descripción de los métodos de conservación de los productos elaborados
— Almacén de productos acabados. Punto de venta.
— Procedimientos para el traslado de los productos
elaborados.
— Equipos de traslado de los productos.
— Valoración de la repercusión de una incorrecta conservación en la calidad del producto elaborado.
— Análisis de las anomalías y medidas correctoras en el
traslado y conservación de los productos elaborados.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de elaboración de productos
de panadería, pastelería, repostería y otras especialidades de
obrador.
La elaboración de productos de panadería, pastelería, repostería y otras especialidades de obrador incluye aspectos
como:
— La elaboración de los productos.
— Operaciones de acabado.
— Operaciones de envasado y embalaje.
— Respuesta ante contingencias/ desviaciones del proceso
productivo.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— Productos de panadería y bollería.

— Selección y aplicación de elementos de acabado y decoración en función del producto, equipos y utillaje.

— Productos de pastelería.

— Análisis de los defectos en el acabado y decoración y su
repercusión.

— Productos para colectivos especiales.

— Innovación ante nuevos hábitos de consumo y tipos de
presentación.
— Valoración de la repercusión de las características físicas, estéticas y organolépticas del producto en los potenciales
consumidores.
— Adopción de buenas prácticas de manipulación durante
el acabado y decoración de los productos.
Envasado y embalaje de los productos de obrador:
— Incompatibilidades de los materiales de envasado con
los productos: fundamentos básicos, factores a considerar.
— Caracterización de los embalajes.
— Métodos de envasado y embalaje de los productos de
obrador.

— Productos de confitería, turrones y otras especialidades.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), ñ), o), p), q),
r) y s) del ciclo formativo y las competencias b), c), d), f), g),
h), i), j), m), n), ñ), p), q), r), y s) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— Asignación y distribución de los recursos humanos y
materiales, tiempos y secuencia de operaciones de proceso.
En el caso de la asignación de tareas se hará de forma que no
exista diferenciación por razón de género.
— Elaboración de productos complejos a partir de productos básicos.
— Elaboración
especiales.

de

productos

para

colectividades

21774

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 231

— Diseño de elementos decorativos y su aplicación en los
productos elaborados.
— Envasado y almacenado de los productos terminados.
— Utilización de las TIC para las capturas de datos durante el proceso productivo, la cumplimentación de la documentación asociada y la búsqueda de información que permita
mantener el espíritu de actualización e innovación.
Módulo Profesional.—Operaciones y control de almacén en la
industria alimentaria.
Código
Duración en horas totales

0030
96

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1.—Aprovisiona el almacén y la línea de producción, identificando las necesidades y existencias.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los productos a almacenar en cada
industria.
b) Se han definido los tipos de stock y sus variables.
c) Se han identificado los diferentes tipos de inventario.
d) Se han seleccionado correctamente los proveedores
adecuados para cada existencia.
e) Se han efectuado los pedidos en cantidad, calidad y
plazos.
f) Se han caracterizado los medios de transporte interno.
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h) Se han descrito las actuaciones en caso de mercancías
defectuosas y métodos de devolución.
i) Se ha descrito la maquinaria y los equipos de manutención, sus dispositivos de seguridad, el mantenimiento de primer nivel y las anomalías y problemas que puede acarrear su
utilización.
j) Se ha trabajado en la recepción de mercancía
paletizada.
3.—Almacena las mercancías seleccionando los procedimientos y técnicas en función de sus características.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito y aplicado los criterios de clasificación
de mercancías.
b) Se han interpretado los sistemas de codificación.
c) Se han identificado los distintos tipos de almacenes.
d) Se han identificado los sistemas de almacenamiento.
e) Se han descrito los distintos métodos de almacenamiento.
f) Se han descrito las características de los equipos de carga, descarga, transporte y manipulación interna en el almacén,
de forma que las tareas puedan ser realizadas por el personal
del almacén con independencia de su género.
g) Se ha identificado y descrito los dispositivos de seguridad, el mantenimiento de primer nivel y las anomalías en la
maquinaria y equipos de manutención de mercancías.
h) Se ha almacenado mercancía paletizada.

g) Se han determinado las necesidades de suministros de
géneros, indicando las cantidades.

i) Se ha justificado la zonificación y la ubicación de las
mercancías en el almacén.

h) Se han identificado las condiciones de seguridad asociadas al aprovisionamiento.

j) Se han identificado las condiciones de operatividad (orden, limpieza, temperatura, humedad y otras) del almacén.

i) Se ha trabajado con los documentos asociados al aprovisionamiento de producto.

k) Se han determinado las normas de seguridad del
almacén.

j) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en
el proceso productivo.

l) Se han almacenado mercancías utilizando todos los equipos disponibles siguiendo los procedimientos establecidos.

k) Se han valorado nuevas tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de productos.

4.—Expide los productos justificando las condiciones de
transporte y conservación.

2.—Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la documentación asociada y los requerimientos de
transporte.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la documentación que acompaña a
las mercancías.
b) Se han determinado los métodos de apreciación, medida y calculo de cantidades.
c) Se han descrito los sistemas de protección de las
mercancías.
d) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir
las mercancías en el transporte.
e) Se han caracterizado los distintos medios de transporte
externo.
f) Se ha determinado la composición del lote en la recepción de las mercancías.
g) Se ha comprobado que la mercancía recepcionada se
corresponde con la solicitada.

Criterios de evaluación:
a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada
con la expedición.
b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando
el stock.
c) Se ha cumplimentado y finalizado la documentación relacionada con la trazabilidad del producto expedido.
d) Se han seleccionado las condiciones apropiadas para los
distintos productos a expedir.
e) Se ha determinado la composición del lote y su
protección.
f) Se han identificado los distintos sistemas de preparación
de pedidos.
g) Se han descrito las características de los equipos de carga, descarga, transporte y manipulación interna, de forma que
las tareas puedan ser realizadas por el personal del almacén
con independencia de su género.
h) Se ha expedido mercancía paletizada.
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i) Se ha identificado y descrito los dispositivos de seguridad, el mantenimiento de primer nivel y las anomalías en la
maquinaria y equipos de manutención de mercancías.
j) Se ha mantenido el orden y limpieza en la zona de
expedición.
k) Se han identificado las características de los medios de
transporte para garantizar la calidad y seguridad alimentaria.

— Condiciones de seguridad en el almacén.
— Documentación de gestión y control del almacén y sus
aplicaciones informáticas.
— Procedimientos, maquinaria y equipos de manipulación
interna de mercancías.
Expedición de mercancías:

l) Se han expedido mercancías utilizando todos los equipos disponibles siguiendo los procedimientos establecidos.

— Operaciones y comprobaciones generales.

5.—Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén.

— Organización de la expedición.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.
b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los datos propuestos.

— Protección de productos.
— Documentación de salida.
— Manejo de pallets y transporte externo.
Aplicación de las TIC en la gestión de almacén:
— Operaciones básicas en el manejo del ordenador.

c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y clientes realizando altas y bajas.

— Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones específicas).

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias,
actualizando los archivos correspondientes.

— Transmisión de la información: redes de comunicación
y correo electrónico.

e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos
de control de almacén.

Orientaciones pedagógicas

f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de
existencias.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de logística en las industrias
alimentarias.

g) Se han organizado y archivado las requisiciones, las notas de pedido, las copias de los albaranes y las facturas.

La logística en industrias alimentarias incluye aspectos
como:

Contenidos básicos
Aprovisionamiento del almacén:
— Documentación técnica relacionada con el aprovisionamiento.
— Selección de los proveedores.
— Tipos de stock.
— Control de existencias. Inventario y sus tipos.
— Transporte interno.
Recepción de mercancías:
— Operaciones y comprobaciones generales.
— Organización de la recepción.
— Medición y pesaje de cantidades.
— Organización de las devoluciones.
— Documentación de entrada.
— Recepción de pallets y transporte externo.
Almacenamiento:
— Sistemas de almacenaje, tipos de almacén y métodos
de almacenaje.
— Clasificación y codificación de mercancías.
— Zonificación del almacén.
— Ubicación de mercancías, codificación y señalización de
ubicaciones.
— Manejo de mercancía paletizada.
— Condiciones generales de conservación.

— Control de aprovisionamientos.
— Control y manejo de almacenes.
— Control de expediciones.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— Todos los procesos o productos de la industria alimentaria.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), i), k), l), m), ñ), o) y p) del ciclo formativo y las competencias a), h), j), m), n), ñ), o) y s), del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están
relacionadas con:
— Cumplimentar los documentos de control de almacén para su correcta gestión, empleando aplicaciones
informáticas.
— Realizar supuestos prácticos de almacenamiento, recepción y control de existencias.
Módulo Profesional.—Seguridad e higiene en la manipulación
de alimentos.
Código
Duración en horas totales

0031
96

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1.—Limpia/ desinfecta utillaje, equipos e instalaciones,
valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de
los productos.
Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios
que deben cumplir los equipos, utillaje e instalaciones de manipulación de alimentos.
b) Se han evaluado las consecuencias de una limpieza/ desinfección inadecuada para la inocuidad de los productos y la
seguridad de los consumidores
c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y desinfección (L+D).
d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección según los
procedimientos descritos en las instrucciones de trabajo, utilizando los productos establecidos y asegurando la completa
eliminación de éstos.
e) Se ha valorado la rotación de las tareas de limpieza y
desinfección, sin distinción de género, como medida de mejora en las condiciones del puesto de trabajo.
f) Se han descrito los parámetros objeto de control asociados al nivel de limpieza o desinfección requeridos.
g) Se han aplicado las medidas preventivas contempladas
en el plan de Desratización, Desinsectación y Desinfección
(DDD).
h) Se han reconocido los tratamientos de DDD y la acreditación requerida del personal que los realiza.
i) Se han descrito los procedimientos para la recogida y
retirada de los residuos de una unidad de manipulación de
alimentos.

3.—Aplica Buenas Prácticas de Manipulación de los Alimentos, relacionando éstas con la calidad higiénico-sanitaria
de los productos.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de
obligado cumplimiento relacionadas con las Prácticas de
Manipulación.
b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y
toxiinfecciones de origen alimentario relacionándolas con los
agentes causantes.
c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de alimentos en la salud de los consumidores.
d) Se han descrito las principales alteraciones de los
alimentos.
e) Se han descrito los diferentes métodos de conservación
de alimentos.
f) Se ha evitado el contacto de materias primas o semielaborados con los productos procesados.
g) Se han
alimentarias.

identificado

alergias

e

intolerancias

h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de los mismos.
i) Se han reconocido los procedimientos de actuación
frente a alertas alimentarias.

j) Se han clasificado los productos de limpieza, desinfección y los utilizados para los tratamientos de DDD.

j) Se han seguido las normas internas relativas a las prácticas de manipulación.

k) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, desinfección y tratamientos
DDD.

4.—Aplica los sistemas de autocontrol basados en el Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) y de
control de la trazabilidad, justificando los principios asociados
al mismo.

l) Se han identificado las fichas de seguridad de los productos de limpieza y desinfección y el lugar dónde se pueden
consultar.
2.—Mantiene Buenas Prácticas Higiénicas evaluando los
peligros asociados a los malos hábitos higiénicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias
de obligado cumplimiento relacionadas con las prácticas
higiénicas.
b) Se han identificado los peligros sanitarios asociados a
los malos hábitos y sus medidas de prevención.
c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de alimentos.
d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o
aptitudes susceptibles de producir una contaminación en los
alimentos.
e) Se han enumerado las enfermedades de obligada
declaración.
f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo completa y
sus requisitos de limpieza.
g) Se han identificado los medios de protección de cortes,
quemaduras o heridas del manipulador.
h) Se han cumplido las normas internas establecidas relativas a prácticas higiénicas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la
seguridad alimentaria del sistema de autocontrol.
b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema
de APPCC.
c) Se han definido conceptos clave para el control de potenciales peligros sanitarios: punto crítico de control, límite
crítico, medidas de control y medidas correctivas.
d) Se han definido los parámetros asociados al control de
los puntos críticos de control.
e) Se han cumplimentado los registros asociados al
sistema.
f) Ante un supuesto práctico de desviación en el proceso
se han tomado las medidas correctivas previstas.
g) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad
alimentaria.
h) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del
proceso y el destino del alimento.
i) Se ha valorado la aportación de las TIC en la mejora de
la trazabilidad en cuanto a la identificación, captura automática de datos e intercambio electrónico de éstos.
j) Se han reconocido las principales normas voluntarias
implantadas en el sector alimentario (BRC, IFS, UNE-EN
ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 y otras).
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k) Se han seguido las normas internas relativas a seguridad
alimentaria,
5.—Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el
impacto ambiental que provoca.
b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a la protección ambiental.
c) Se han descrito las ventajas ambientales del concepto de
reutilización de los recursos.
d) Se han reconocido aquellas energías y/ o recursos cuya
utilización sea menos perjudicial para el ambiente.
e) Se han caracterizado las diferentes metodologías existentes para el ahorro de energía y el resto de recursos que se
utilizan en la industria alimentaria y de restauración.
f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones
correctivas relacionadas con el consumo de los recursos.
6.—Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo
sus implicaciones a nivel sanitario y ambiental.
Criterios de evaluación:
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e) Se han identificado los riesgos de cada actividad, las medidas de seguridad establecidas en las instrucciones operativas
y los mapas de riesgos del entorno de trabajo.
f) Se han identificado los equipos y medios de seguridad
general y de control de situaciones de emergencia, manteniéndose en estado operativo.
g) Se han reconocido los medios disponibles para el control de situaciones de emergencia dentro de su entorno de
trabajo.
h) Se ha actuado, ante una supuesta situación de emergencia, siguiendo los procedimientos de control, aviso o alarma
establecidos.
i) Se ha actuado, durante el simulacro de planes de emergencia y evacuación, conforme a las pautas prescritas.
j) Se ha trabajado conforme a las normas establecidas relativas a prevención de riesgos y protección ambiental.
Contenidos básicos
Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones:
— Conceptos y niveles de limpieza y desinfección.
— Legislación y requisitos de limpieza generales de utillaje, equipos e instalaciones.
— Sistemas, métodos y equipos de limpieza y desinfección.

a) Se han identificado y clasificado los distintos tipos de
residuos generados de acuerdo a su origen, estado y necesidad
de reciclaje, depuración o tratamiento.

— Productos de limpieza y desinfección. Peligros sanitarios asociados a aplicaciones de limpieza y desinfección o desratización y desinsectación inadecuados.

b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos originadas en el proceso productivo.

— Parámetros de control en los procesos de limpieza y
desinfección.

c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación de residuos.

— Plan de desratización y desinsectación, medidas preventivas.

d) Se han identificado las fases del tratamiento de los
efluentes líquidos generados en la industria alimentaria.
e) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el
control ambiental en los procesos de producción de los alimentos relacionados con los residuos, vertidos o emisiones.
f) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la protección ambiental.
g) Se ha realizado la recogida, clasificación y almacenamiento de los residuos según los procedimientos establecidos
en los manuales.
h) Se han identificado las no-conformidades y las acciones
correctivas relacionadas con la gestión de los residuos.
7.—Actuar según las normas de seguridad, higiene y salud,
en las condiciones adecuadas para prevenir los riesgos personales y ambientales.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los derechos y deberes del trabajador
y de la empresa en materia de seguridad.
b) Se ha mantenido el área de trabajo limpio y libre de elementos que puedan resultar peligrosos que puedan dificultar
la realización de otros trabajos.
c) Se ha analizado e significado y alcance de la señalización de seguridad en las instalaciones.
d) Se han identificado los dispositivos de protección y seguridad en los equipos utilizados en los procesos.

Mantenimiento de Buenas Prácticas Higiénicas:
— Normativa general de higiene aplicable a la actividad.
— Alteración y contaminación de los alimentos debido a
hábitos inadecuados de los manipuladores.
— Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH).
Aplicación de las Buenas Prácticas de Manipulación de
alimentos:
— Normativa general de manipulación de alimentos.
— Factores que influyen en el desarrollo de los microorganismos.
— Contaminación cruzada.
— Enfermedades o Toxiinfecciones de origen alimentario
y agentes causantes.
— Alergias e intolerancias alimentarias.
— Alteración y contaminación de los alimentos debido a
prácticas de manipulación inadecuadas.
— Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas.
— Métodos de conservación de los alimentos.
Aplicación de sistemas de autocontrol:
— La cadena alimentaria.
— Medidas de control relacionadas con los peligros sanitarios en la manipulación de los alimentos.
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— Programas de prerrequisitos al APPCC.
— Los siete principios del sistema de autocontrol APPCC.
— Concepto de trazabilidad. Tipos y métodos de registros.
Aplicaciones informáticas.
— Alertas alimentarias.
Utilización de recursos eficazmente:

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— Cumplimiento de la normas de higiene y seguridad.
— Cumplimentación de los documentos asociados al control del proceso y de la trazabilidad.

— Impacto ambiental como consecuencia de la actividad.

— Uso de las TIC en la captura de datos en tiempo real y
en la transmisión de la información del proceso.

— Concepto de las 3 R-s: Reducción, Reutilización y
Reciclado.

— Limpieza/ desinfección de equipos e instalaciones y
comprobación de la eficacia de la misma.

— Metodologías para la reducción del consumo de los
recursos.
Recogida selectiva de residuos:
— Legislación ambiental.
— Descripción de los residuos generados y su impacto
ambiental.
— Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos.
— Tratamiento de depuración de efluentes líquidos.
— Parámetros para el control ambiental en los procesos
de producción de los alimentos.
Prevención de riesgos laborales:
— Factores y situaciones de riesgo más comunes en la industria alimentaria.
— Medidas de prevención y protección en: instalaciones,
utilización de maquinaria y equipos personales.
— Situaciones de emergencia. Procedimientos de actuación, aviso y alarmas.
— Planes de emergencia y evacuación.
— Primeros auxilios.
Orientaciones pedagógicas

— Aplicación del APPCC.
— Control de residuos.
— Utilización eficiente de los recursos.
— Fomento de la coeducación en todos las actividades del
módulo.
— Desarrollo de una actitud positiva ante los cambios en
los procedimientos de trabajo debidos a la mejora o actualización de los procesos productivos.
— Aplicación de la prevención de riesgos laborales en el
entorno de trabajo.
Módulo Profesional.—Presentación y venta de productos de panadería y pastelería.
Código
Duración en horas totales

0032
96

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1.—Fija los precios de los productos elaborados y de las
ofertas, analizando costes y beneficios.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes tipos de costes.
b) Se han determinado las variables que intervienen en el
coste y en el beneficio.
c) Se ha realizado el escandallo del producto.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de seguridad alimentaria y
ambiental.

d) Se han interpretado las fórmulas y conceptos de interés,
descuento y márgenes comerciales.

La seguridad alimentaria y ambiental incluye aspectos
como:

e) Se ha descrito el método para calcular los costes de
producción.

— Aplicación de normas de higiene.
— Buenas prácticas en la manipulación de alimentos.
— Seguimiento de la trazabilidad en los procesos.
— Aplicación del sistema de autocontrol basado en el
APPCC.
— Control de residuos.
— Minimización del impacto ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
— Todos los procesos o productos de la Industria Alimentaria.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), k), m), ñ), o) y p) del ciclo formativo y las
competencias i), k), m), n), ñ), o), q), r) y s) del título.

f) Se ha fijado el precio de un producto con un beneficio
establecido.
g) Se han actualizado los precios a partir de la variación
de los costes.
2.—Expone los productos elaborados en vitrinas, describiendo y aplicando las técnicas de escaparatismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido el tiempo y las condiciones adecuadas
de conservación-exposición de los distintos productos.
b) Se han analizado las características de los expositores
y vitrinas.
c) Se ha identificado el efecto que produce en el cliente los
diferentes modos de ubicar los productos.
d) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales
que determinan la colocación de los productos.
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e) Se ha renovado el expositor en función de la estacionalidad teniendo en cuenta el entorno socio-cultural.
f) Se ha rotado la presentación de los productos para captar el interés del cliente.
g) Se han analizado los elementos y materiales de comunicación comercial.
h) Se ha analizado la ubicación en el punto de venta de los
materiales de comunicación comercial.
i) Se ha realizado el boceto o modelo gráfico publicitario.
j) Se han ubicado los carteles y precios de forma que capte
la atención del consumidor.
k) Se han definido los criterios de composición y montaje
del escaparate.
l) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene
alimentaria.
3.—Realiza envoltorios para la venta “al por menor” del
producto, tanto de carácter ordinario, como de regalo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado todos los materiales, papeles, cintas,
adhesivos y protectores de producto necesarios para la ejecución del envoltorio.
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h) Se han seguido las normas de seguridad e higiene alimentaria especialmente las referidas a manipulación de los
productos y cobro al cliente.
i) Se ha reconocido el potencial de las nuevas tecnologías
como elemento de consulta, apoyo y venta por Internet.
5.—Atiende al cliente, caracterizando y aplicando las técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los parámetros que caracterizan la atención al cliente.
b) Se han descrito las diferentes técnicas de comunicación.
c) Se han reconocido los errores más comunes que se cometen en la comunicación.
d) Se han descrito la forma y actitud en la atención y asesoramiento de un cliente.
e) Se ha identificado la tipología del cliente y sus necesidades de compra.
f) Se han explicado las técnicas de venta básicas para captar la atención y despertar el interés en función del tipo de
cliente.
g) Se han seleccionado los argumentos adecuados ante las
objeciones planteadas por el cliente.

b) Se han realizado los procesos de montaje del producto
en el soporte de transporte.

h) Se han analizado las estrategias para identificar la satisfacción del cliente.

c) Se han aplicado los sistemas de protección del
producto.

6.—Resuelve quejas y reclamaciones, valorando sus implicaciones en la satisfacción del cliente.

d) Se realiza el empaquetado adecuadamente.
e) Se realiza el atado-decorado, adecuándolo al producto
y utilizando, si así lo requiere, un segundo envase.
f) Se han valorado los resultados finales e identificado las
posibles medidas de corrección.
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en
cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección ambiental.
4.—Cierra la operación de venta, analizando los procedimientos de registro y cobro.
Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado los diferentes lenguajes de codificación de precios.
b) Se ha explicado el funcionamiento del terminal del punto de venta.
c) Se han identificado las fases de las operaciones de arqueo y cierre de caja, justificando las desviaciones.
d) Se ha identificado la validez de un cheque, pagaré, tarjeta de crédito /débito, tarjeta de empresa, efectivo o pago
realizado a través de Internet.
e) Se ha identificado la validez de vales, descuentos,
bonos y tarjetas de empresa relacionados con campañas
promocionales.
f) Se ha descrito el proceso de anulación de operaciones
de cobro.
g) Se ha cumplimentado la documentación asociada al
cobro.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las técnicas para prever conflictos.
b) Se ha detectado la naturaleza del conflicto y la reclamación.
c) Se han descrito las técnicas utilizadas para afrontar quejas y reclamaciones de los clientes.
d) Se ha identificado el proceso a seguir ante una
reclamación.
e) Se han aplicado las técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
f) Se ha identificado la documentación asociada a las
reclamaciones.
g) Se han analizado las consecuencias de una reclamación
no resuelta.
h) Se han identificado los elementos formales que contextualizan una reclamación.
Contenidos básicos
Establecimiento de precios de productos de panadería, repostería y confitería:
— Cálculo del coste de materias primas y registro documental.
— Control de consumos.
— Métodos de fijación de precios.
— Márgenes y descuentos. Escandallo. Ratios.
— Cálculo de precios. Hojas de cálculo.
Exposición de productos en el punto de venta:
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— Puntos calientes y puntos fríos en el establecimiento
comercial.
— Métodos físicos y psicológicos para calentar los puntos
fríos.
— La publicidad en el lugar de la venta.
— Expositores y escaparates. Técnicas de escaparatismo.
— Diseño de escaparates.
— Carteles. Rotulación de carteles de información y precios.
— Programas de edición gráfica.

Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de comercio y promoción en pequeñas empresas.
El comercio y promoción en pequeñas empresas incluye
aspectos como:
— Atención al cliente.
— Promoción y venta.
— Presentación del producto.

Envoltorios para la venta “al por menor” del producto:

Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:

— Selección de materiales necesarios tanto de soporte, como de protección, de cubierta, de fijación y de decoración.

— Productos de panadería, pastelería, repostería, confitería y otros con o sin rellenos y cubiertas.

— Procedimiento de ejecución de envoltorios ordinarios,
así como decorados para regalo.
— Aplicación de normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención de riesgos laborales y protección del
ambiental.
Gestión operativa de la venta:
— Medios de pago (transferencias, tarjeta de crédito/ débito, pago contra reembolso, pago mediante teléfonos móviles, efectivo y otros).
— Codificación de la mercancía. Sistema de Código de
Barras (EAN).
— Terminal Punto de Venta (TPV): sistemas de cobro.
— Apertura y cierre del TPV.
— Lenguajes comerciales: Intercambio de Datos Electrónicos (EDI).
— Compra por Internet.
Atención al cliente:
— Variables que influyen en la atención al cliente. Posicionamiento e imagen de marca.
— Funciones fundamentales desarrolladas en la atención
al cliente: naturaleza y efectos.

— Postres emplatados.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales n), ñ), o), p), q) y r) del ciclo formativo y las
competencias l), o), p), q), r) y s) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— Estimación de precios de productos conocidos.
— Cálculo de costes de materias primas, de producción y
el margen comercial o beneficio.
— Presentación y disposición de las vitrinas expositoras
que motiven la compra de los productos.
— Realización de envoltorios para la “venta al por menor”.
— Resolución de conflictos y reclamaciones.
— Atención y asesoramiento a posibles clientes.
Módulo Profesional.—Formación y Orientación Laboral.
Código
Duración en horas totales

Unidades formativas

— La información suministrada por el cliente.
— Comunicación interpersonal. Expresión verbal.
— Comunicación telefónica.
— Comunicación escrita.
Resolución de reclamaciones y quejas:
— Procedimiento de recogida de las reclamaciones/ quejas presénciales y no presénciales.
— Elementos formales que contextualizan la reclamación.
— Configuración documental de la reclamación.
— Técnicas en la resolución de reclamaciones.
— Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Leyes autonómicas de protección al consumidor.
— Ley Orgánica de Protección de Datos.

0033
96
0074_A: Relaciones laborales
y búsqueda de empleo (48
horas).
0074_B: Prevención de riesgos
laborales (48 horas).

Unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de
empleo
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo
1.—Selecciona oportunidades de empleo, identificando
las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la empleabilidad y lograr el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del
proceso productivo y la estabilidad laboral.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del panaderorepostero-confitero.
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c) Se han determinado los conocimientos, las aptitudes, y
las actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral para el Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso
de búsqueda activa de empleo, con especial atención al uso de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título.
g) Se ha realizado una valoración de la personalidad, las
aspiraciones, las actitudes y la formación propia para la toma
de decisiones.
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f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los
principales elementos que lo integran y se ha realizado la liquidación en supuestos prácticos sencillos.
i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y los procedimientos de negociación
colectiva.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

h) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas
en un Convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Panadería, Repostería
y Confitería.

2.—Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización y la resolución de posibles conflictos.

l) Se han identificado las características definitorias de los
nuevos entornos de organización del trabajo en el marco legal
que regula el desempeño profesional del sector.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del panaderorepostero-confitero.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros
de un equipo y la aplicación de técnicas de dinamización de
equipos.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre
los miembros de un grupo como un aspecto característico de
las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han reconocido las fases de una negociación y se han
identificado los comportamientos-tipo.
h) Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto aplicando técnicas de negociación eficaces.
3.—Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.

4.—Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre
el sistema de Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social, con especial atención al régimen
general.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y
trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de
cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a
trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una
prestación por incapacidad temporal en supuestos prácticos
sencillos.

b) Se han distinguido los principales organismos, profesionales y entidades que intervienen en las relaciones entre
empresarios y trabajadores y desarrollan competencias en la
materia.

Contenidos de la unidad formativa de Relaciones laborales y
búsqueda de empleo

c) Se han determinado los elementos de la relación laboral
y los derechos y obligaciones derivados de la misma.

— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Técnico en
Panadería, Repostería y Confitería.

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de
Trabajo Temporal.

Búsqueda activa de empleo:

— Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
— Identificación de itinerarios formativos relacionados
con el Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.
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— Definición y análisis del sector profesional del título de
Técnico en Panadería, Repostería y Confitería: situación actual, evolución y perspectivas de futuro del sector.
— El mercado de trabajo en el sector de Panadería, Repostería y Confitería en el Principado de Asturias. Análisis de
la oferta y la demanda.
— El proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas,
medianas y grandes empresas del sector.
— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. La
red Eures.
— Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con
especial atención a la búsqueda de empleo en Internet.
— El proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.
— El empleo público. La oferta pública de empleo estatal
y autonómica.
— El autoempleo como fórmula de inserción laboral.
— El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: el Observatorio de las Ocupaciones y el portal de empleo
Trabajastur. Servicios para los demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.
Equipos de trabajo y gestión del conflicto:
— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de la organización.
— Equipos en la industria de la panadería, repostería y
confitería según las funciones que desempeñan.
— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de
dinamización de equipos de trabajo eficaces.
— Conflicto: características, fuentes y etapas.
— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de
negociación.
— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de
conflictos.
Relación laboral y contrato de trabajo:
— El derecho del trabajo: origen y fuentes. Organismos e
instituciones con competencias en la materia a nivel estatal y
autonómico.
— Análisis de la relación laboral individual.
— Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
— Las Empresas de Trabajo Temporal.
— Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
— El recibo de salarios.
— Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo.
— La representación de los trabajadores y la negociación
colectiva.
— Análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en Panadería, Repostería y
Confitería.
— Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
Seguridad Social, Empleo y Desempleo:
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— Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
— Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. El régimen general.
— Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
— Prestaciones de la seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y al Desempleo.
Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Relaciones laborales y búsqueda de empleo
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector de las empresas y los
centros de producción de panadería, repostería y confitería.
— La realización de pruebas de orientación y dinámicas
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades
sociales.
— La preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el entrenamiento en otras pruebas que
se utilizan en procesos de selección.
— La realización de dinámicas de grupo que permitan
aplicar técnicas de trabajo en equipo y de negociación y resolución de conflictos en el ámbito laboral.
— Identificación de la normativa laboral que afecta a los
trabajadores del sector de la panadería, repostería y confitería, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los Convenios colectivos de aplicación y
de otras referencias normativas aplicables al sector.
— La cumplimentación de recibos de salario de diferentes
características y otros documentos relacionados con la relación laboral.
Unidad formativa de Prevención de riesgos laborales
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales
1.—Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y
los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico en Panadería,
Repostería y Confitería.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la
empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Panadería,
Repostería y Confitería.
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g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en Panadería,
Repostería y Confitería.
2.—Participa en la elaboración de un plan de prevención
de riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia
de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes
en materia de prevención de riesgos laborales.
c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la
prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
d) Se han determinado las formas de representación de
los trabajadores en la empresa en materia de prevención de
riesgos.
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— Valoración de la relación entre trabajo y salud.
— Análisis de factores de riesgo.
— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento
básico de la actividad preventiva.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
— Riesgos específicos en la industria de la panadería, repostería y confitería.
— Determinación de los posibles daños a la salud del
trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo
detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la
empresa:
— Marco normativo básico en materia de prevención de
riesgos laborales.

e) Se han identificado los organismos públicos relacionados
con la prevención de riesgos laborales y sus competencias.

— Derechos y deberes y representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.

f) Se han identificado las responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales.

— Gestión de la prevención e integración en la actividad
de la empresa. Tipos de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.

g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de
actuaciones a realizar en caso de emergencia.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del
Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.

— Organismos públicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales a nivel estatal y autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
— Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de Prevención.

i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación
de un centro de producción de panadería y pastelería.

— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de
trabajo.

3.—Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.

— Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.

Criterios de evaluación:

— Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de trabajo. Recogida y análisis de
documentación.

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad.

— Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.

c) Se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en caso de emergencia

— Protocolos de actuación ante una situación de
emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en caso de emergencia
donde existan víctimas de diversa gravedad.

— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de
técnicas.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios y los protocolos que han de ser en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como
medida de prevención.
Contenidos de la unidad formativa de Prevención de riesgos
laborales
Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos
profesionales:

— Señalización de seguridad.

— Vigilancia de la salud de los trabajadores.
— Formación e información a los trabajadores.
Orientaciones pedagógicas de la unidad formativa de Prevención de riesgos laborales
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente que le permita realizar la
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Dicho análisis se concretará

21784

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 231

en la definición de un plan de prevención para la empresa,
así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su
implementación.
— La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo del centro educativo y la propuesta
de acciones preventivas, y la realización de simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en situaciones de emergencia según la normativa vigente y el propio plan de emergencia
del centro educativo.
Orientaciones pedagógicas comunes al módulo profesional
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para que el alumno pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la panadería, repostería y confitería.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales p), q), r), t) y u) del ciclo formativo y las competencias ñ), p), q), r), s), t), u) y w) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El acercamiento al entorno laboral del sector de la panadería, repostería y confitería, a través de visitas a centros
de formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y a
centros de trabajo representativos del sector.
— La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con competencias en materia
laboral y de empleo (Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo Autonómico,
etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas por los centros educativos.
— El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar
información sobre siniestralidad laboral y otros aspectos de
las relaciones laborales del sector de la panadería, repostería
y confitería, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados de orientación y empleo para
apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo.
— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos
del sector de la panadería, repostería y confitería, y la participación en proyectos de movilidad e intercambios de ámbito
nacional, comunitario e internacional.
— La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica y social.
Módulo Profesional.—Empresa e iniciativa emprendedora.
Código
Duración en horas totales

0034
88

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1.—Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora
y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.
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c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual,
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora
e intraemprendedora.
d) Se han analizado capacidades como la iniciativa y la
creatividad en el trabajo de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector de la panadería, repostería y confitería.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector de la panadería, repostería y confitería.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento
inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad
empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto
en relación con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio relacionada con el ámbito de la panadería, repostería y confitería
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan
de empresa.
2.—Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su importancia
para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así
como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la
implicación y el compromiso de las personas que forman parte de ella.
Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias
para desarrollar una comunicación eficaz.
b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las estrategias y estilos de comunicación más habituales.
c) Se han determinado las principales técnicas y medios
de comunicación y de dinamización de reuniones en las
organizaciones.
d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento característicos y los
efectos que producen en las personas y empresas.
e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos sobre el clima laboral.
f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y
enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de la motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación
más adecuadas a la situación.
i) Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector
de la panadería, repostería y confitería y las competencias de
un empresario que se inicie en el sector.
3.—Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de
creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
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a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en
una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado
a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa, en especial el entorno
económico, social, demográfico y cultural.
c) Se han analizado distintas oportunidades de negocio
a partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la situación y
evolución del sector de la panadería, repostería y confitería,
tratando de dar respuesta a demandas del mercado.
d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y
con la competencia, como principales integrantes del entorno
específico.
e) Se han identificado los elementos del entorno de una
pequeña y mediana empresa del sector de la panadería, repostería y confitería.
f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los objetivos
empresariales.
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la
estrategia empresarial.
h) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la panadería, repostería y confitería y se han
descrito los principales costes sociales en que incurren estas
empresas, así como los beneficios sociales que producen.
i) Se han identificado en empresas relacionadas con la panadería, repostería y confitería prácticas que incorporan valores éticos y sociales.
4.—Realiza las actividades para la constitución y puesta
en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de
los propietarios de la empresa, en función de la forma jurídica
elegida.
c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación
vigente para la constitución de una empresa.
d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas relacionadas
con la panadería, repostería y confitería en la localidad de
referencia.
e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica, trámites administrativos, estudio
de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,
así como las técnicas de registro de la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia,
liquidez y rentabilidad de la empresa.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para
las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa
relacionada con la panadería, repostería y confitería.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para pequeñas y medianas empresas.
g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y
mediana empresa de panadería, repostería y confitería y se
han descrito los circuitos que dicha documentación recorre
en la empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de
empresa.
i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa de panadería, repostería y
confitería.
Contenidos
La iniciativa emprendedora:
— Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
— Tipos de emprendedores: intraemprendedores, emprendedores económicos y emprendedores sociales.
— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de panadería, repostería y confitería (materiales, tecnología, organización de la
producción, etc.).
— La actuación de los intraemprendedores como empleados de una empresa de panadería, repostería y confitería.
— La actuación de los emprendedores como empresarios,
de una pequeña empresa en el sector de la panadería, repostería y confitería.
— El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la
panadería, repostería y confitería.
Competencias laborales de comunicación, liderazgo y
motivación:

f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa.

— Elementos y etapas en un proceso de comunicación
eficaz.

g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica
y financiera de una pequeña y mediana empresa relacionada
con la panadería, repostería y confitería.

— Técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.

5.—Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial
básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

— Teorías sobre el liderazgo y la dirección.

— Tipos de comunicación en la empresa.
— La organización y moderación de reuniones de trabajo.
— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.
— Los estilos de dirección y de mando.
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— Teorías sobre la motivación y factores motivacionales
en el ámbito laboral.
— Técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.
La empresa y su entorno:
— Funciones básicas de la empresa.
— La empresa como sistema y como agente económico.
— La responsabilidad social de la empresa.
— Nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades
de negocio.
— Análisis del entorno general y específico de una
“pyme” de panadería, repostería y confitería a nivel nacional
y autonómico.
— Relaciones de una “pyme” de panadería, repostería y
confitería con proveedores, clientes y competencia y con el
conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
— La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
— Tipos de empresa.
— Elección de la forma jurídica. Las empresas de Economía Social.
— El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
— Trámites administrativos para la constitución de una
empresa. La Ventanilla Única Empresarial.
— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales
con competencias en el ámbito de la creación de empresas y el
fomento de la actividad empresarial.
— Fuentes y formas de financiación.
— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una
“pyme” de panadería, repostería y confitería.
— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos
y gestión de ayudas y subvenciones.
Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:
— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.
— Análisis de la información contable.
— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de
las empresas.
— Gestión administrativa y fiscal de una empresa de panadería, repostería y confitería.
— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa de panadería, repostería y confitería. Técnicas de venta
y atención al cliente.
Orientaciones pedagógicas
Este módulo contiene las especificaciones de formación
para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en
el ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud
intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y
funciones en el empleo por cuenta ajena.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales o), p), q), r), s), t) y u) del ciclo formativo y las
competencias o), p), q), r), s), t), u), v) y w) del título.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
— El manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre la situación actual y futura
del el sector de la panadería, repostería y confitería, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en
marcha.
— La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los emprendedores e intraemprendedores y ajustar la necesidad de los mismos
al sector de los servicios relacionados con los procesos de la
panadería, repostería y confitería.
— El manejo de la normativa laboral vigente que regula la
gestión de las empresas y otras referencias normativas aplicables al sector de la panadería, repostería y confitería.
— La utilización de programas de gestión administrativa
para pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector.
— El manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en marcha de una empresa y para
su posterior gestión y administración.
— La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de la panadería, repostería y confitería, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un
negocio: viabilidad, producción y recursos humanos, gestión
comercial, control administrativo y financiero, etc., así como
la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del marco normativo vigente; aplicando preferentemente herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas y en interacción
con agentes externos.
— La realización de dinámicas de grupo que permitan
analizar la eficacia de estilos y técnicas de comunicación y de
estilos de dirección y liderazgo, así como identificar factores
motivacionales y proponer estrategias para mejorar el ambiente de trabajo en determinadas situaciones.
— La búsqueda de emprendedores y líderes del sector de
la panadería, repostería y confitería para describir su perfil
personal y profesional, sus competencias y capacidades y sus
aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones.
— El conocimiento de la situación del sector de la panadería, repostería y confitería, a través de visitas a centros
de formación, a empresas pequeñas, medianas o grandes, y
a centros de trabajo representativos del sector, con especial
atención a aquellos que sean un referente en materia de calidad y carácter innovador.
— La consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con competencias en la creación
de empresas y promoción de la actividad empresarial (Ventanilla Única Empresarial, Cámaras de Comercio, Agencias de
Desarrollo Local, Ciudad Tecnológica Valnalón, semilleros y
centros de empresas, etc.), y su colaboración para participar
en actividades organizadas por los centros educativos.
— El uso y la aplicación de las TIC para realizar búsquedas y análisis de información sobre la situación económica del
sector de la panadería, repostería y confitería, y sus perspectivas de futuro, y la consulta de páginas Web de organismos
oficiales y portales especializados para apoyar la toma de decisiones en el proceso de puesta en marcha de una empresa.
— La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos
y la participación en intercambios de ámbito nacional, comu-
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nitario e internacional que permitan conocer las novedades
del sector de la panadería, repostería y confitería

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las
actividades realizadas en el ámbito laboral.

— La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica y social.

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen
hacer del profesional.

Módulo Profesional.—Formación en Centros de Trabajo.
Código
Duración en horas totales

0035
380

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1.—Identifica la estructura y organización de la empresa,
relacionándolas con el tipo de bien o servicio que produce o
presta.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado valores de parámetros tales cómo,
productividad y calidad de producción entre otros que permiten relacionar la situación de la empresa en el contexto
productivo.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la
red logística de la empresa; proveedores, clientes, sistemas de
producción, almacenaje y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de
la red en el desarrollo de la actividad de la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de
clientes y proveedores y su posible influencia en el desarrollo
de la actividad empresarial.
g) Se han identificado los canales de comercialización más
frecuentes en esta actividad.
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a otro tipo de organizaciones
empresariales.
i) Se han identificado y utilizado las herramientas informáticas específicas o generales utilizadas en la actividad de
la empresa.
2.—Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
• La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.
• Las actitudes personales (puntualidad, empatía,...) y profesionales (orden, limpieza, seguridad, necesarias para el
puesto de trabajo, responsabilidad...).
• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de
riesgos en la actividad profesional y las medidas de protección personal.
• Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad
en la actividad profesional.
• Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas establecidas en la empresa.

b) Se ha identificado las normas de prevención de riesgos
laborales que hay que aplicar en actividad profesional y los
aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la
empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se han mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo
de la actividad.
f) Se ha interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz
con la persona responsable en cada situación y miembros de
su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando
de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que se
presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignados en el desarrollo de
los procesos productivos de la empresa, integrándose en las
nuevas funciones.
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación
de las normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier
actividad o tarea.
3.—Recepciona y almacena materias primas y auxiliares
de panadería, bollería, pastelería, repostería, galletería y confitería, según los procedimientos e instrucciones establecidos,
realizando los controles básicos e interpretando los resultados
obtenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los procedimientos, instrucciones,
documentación y registros de la recepción, almacenamiento
y control de existencias de las materias primas y auxiliares
establecidos.
b) Se han identificado los equipos de traslado interno de
materias primas y auxiliares.
c) Se ha comprobado que el transporte externo de las materias primas y auxiliares se ha realizado según los procedimientos e instrucciones recibidas.
d) Se ha verificado que los envases y embalajes de las materias primas y auxiliares se encuentran en correcto estado y
son los adecuados según las instrucciones recibidas.
e) Se ha controlado la descarga y distribución de las materias primas y auxiliares en almacenes, cámaras y depósitos,
empleándose los equipos de traslado interno establecidos.
f) Se han realizado los controles básicos y verificaciones de
entrada (estado, cantidad y calidad) de las materias primas y
auxiliares recibidas según lo establecido en las instrucciones y
procedimientos de la empresa.
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g) Se han interpretado los resultados de los controles básicos y se han cumplimentado los registros utilizando las herramientas y soportes necesarios.
h) Se ha comprobado que las condiciones de almacenamiento (ubicación, colocación, temperatura, humedad relativa, luz, aireación) son las establecidas por la empresa.
i) Se ha revisado con la periodicidad establecida el estado
y caducidad de lo almacenado.
j) Se han realizado los inventarios según las instrucciones
recibidas y se han notificado las desviaciones.
k) Se ha tramitado la documentación según lo especificado
en los procedimientos e instrucciones.
4.—Prepara equipos, montando y ajustado los dispositivos, los accesorios y utillajes necesarios, según procedimientos
establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
Criterios de evaluación:
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g) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando
sobre el mismo o comunicando las incidencias.
h) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a la
higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos y protección ambiental durante el proceso de elaboración.
i) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas, utillajes y accesorios para dejarlos en
estado óptimo de operatividad.
6.—Realiza operaciones de envasado, emplatado, almacenamiento y expedición de productos siguiendo las instrucciones establecidas por la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los procedimientos e instrucciones
de envasado, emplatado, almacenamiento y expedición.
b) Se han seleccionado e identificado los envases y embalajes a emplear según lo establecido en las instrucciones y
procedimientos.

a) Se han identificado los equipos y utillajes necesarios para la elaboración del producto.

c) Se ha envasado y embalado el producto elaborado, aplicando medidas de higiene y seguridad durante el proceso.

b) Se ha comprobado que la limpieza de los equipos es la
indicada en las instrucciones y procedimientos establecidos.

d) Se ha descrito la decoración y presentación del postre
emplatado según lo establecido por la empresa.

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los
equipos según instrucciones y procedimientos establecidos.

e) Se han reconocido los elementos y técnicas de decoración a aplicar.

d) Se han seleccionado los útiles necesarios, según las especificaciones del proceso que se va a desarrollar.

f) Se han contrastado las características del producto elaborado con las especificaciones establecidas en las fichas de
fabricación.

e) Se ha verificado que el estado de los equipos y utillaje,
es el adecuado para realizar las operaciones indicadas en el
procedimiento.
f) Se han adaptado los parámetros de control a las especificaciones del proceso.

g) Se han asignado, controlado y regulado los parámetros
de control durante el envasado, emplatado, almacenamiento
y expedición.

g) En su caso se ha puesto en marcha la línea de producción siguiendo las instrucciones o protocolos establecidos.

h) Se ha ubicado el producto en almacén, aplicando las
condiciones adecuadas según las especificaciones establecidas
y registrado en el soporte adecuado la información necesaria
o estipulada.

h) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a
prevención de riesgos y protección ambiental, en el desarrollo
de las fases de preparación.

i) Se ha comprobado que las características y tipo de transporte externo son los establecidos en los procedimientos e
instrucciones.

5.—Realiza operaciones de elaboración de productos según especificaciones de fabricación, aplicando la normativa
de seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.

j) Se ha efectuado la expedición y cumplimentado la documentación y los registros según lo establecido.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características del producto a elaborar, el proceso productivo y la secuencia de operaciones.
b) Se han enumerado las materias primas y auxiliares, características y calidades según la ficha de fabricación.

k) Se han actualizado las existencias del almacén de productos terminados.
l) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando
sobre el mismo o comunicando las incidencias.
m) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas, utillajes y accesorios para dejarlos en
estado óptimo de operatividad.

c) Se han calculado o introducido en el programa de puesta en marcha las cantidades de cada ingrediente y ajustado la
formulación según las especificaciones de fabricación.

7.—Apoya operaciones de venta y atención al cliente, siguiendo las instrucciones establecidas por la empresa.

d) Se han asignado, controlado y regulado los parámetros
de control durante todo el proceso productivo.

a) Se han descrito las técnicas de escaparatismo y los tipos
de expositores y vitrinas según lo establecido por la empresa.

e) Se han realizado las operaciones de elaboración, acabado y decoración y sus controles básicos según lo establecido
por la empresa en las instrucciones y procedimientos.

b) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales
de colocación de los productos según lo establecido en las instrucciones y procedimientos.

f) Se han cumplimentado los registros según lo
establecido.

c) Se han reconocido los carteles, bocetos y modelos gráficos de aplicación.

Criterios de evaluación:
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d) Se han enumerado las estrategias que permiten identificar el grado de satisfacción de los clientes.
e) Se han identificado los procedimientos de recogida de
quejas y resolución de reclamaciones.
f) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a la
higiene y seguridad alimentaria.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se ha alcanzado en el
centro educativo o a desarrollar competencias características
difíciles de conseguir en el mismo.

• Autoridades y Personal
Junta General del Principado:

Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la Presidenta de la Junta General del Principado de Asturias, por
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se hace pública la composición de la
Comisión de Valoración para la elaboración de una lista
subsidiaria para el nombramiento, cuando proceda, de
funcionarios interinos del Cuerpo de Redactores-Correctores de la Junta General del Principado de Asturias (BOPA
núm. 166, de 17 de julio de 2008).
La base cuarta de la convocatoria del proceso selectivo para elaborar una lista subsidiaria para nombramiento, cuando
proceda, de funcionarios interinos del Cuerpo de RedactoresCorrectores de la Junta General del Principado de Asturias
establece que concluido el plazo de presentación de solicitudes se dicte resolución por la Presidencia de la Junta General aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, en la que, asimismo, se señalarán los lugares en los
que la lista se expone al público y el tipo de defecto por el que,
en su caso, se excluya a cada aspirante.
Por su parte, la base quinta dispone que la Comisión de
Valoración, que deberá tener composición equilibrada de mujeres y hombres, será designada por la Mesa de la Junta General y se hará pública simultáneamente con la resolución que
apruebe la lista provisional de admitidos a que se refiere la
base cuarta, siendo causas de recusación de los miembros de
la misma las previstas en los artículos 28.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
25.3 del Estatuto de Personal de la Junta General.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes y designada por la Mesa de la Junta General en sesión de 14 de julio
de 2008 la composición de la Comisión de Valoración, esta
Presidencia, de conformidad con lo previsto en las citadas bases de la convocatoria,

pado de Asturias. La lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos se expone en los tablones de anuncios de la Junta
General del Principado de Asturias y del Servicio de Atención
Ciudadana. Se incluirá asimismo en la página web de la Junta
General: www.jgpa.es
Tercero.—Abrir un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
los aspirantes interesados puedan señalar los posibles errores
en la lista provisional y para que, en su caso, los excluidos por
defecto susceptible de subsanación puedan instarla. Transcurrido el plazo sin solicitar la subsanación se producirá la caducidad del derecho.
Cuarto.—Hacer pública la composición de la Comisión de
Valoración acordada por la Mesa de la Junta General:
• Presidente:
Titular:
Alberto Arce Janáriz.
Suplente:
Ignacio Arias Díaz.
• Vocales:
Titulares:
María Jesús Álvarez Álvarez.
Rosario Álvarez Ríos.
Agustín Cernuda del Río.
Suplentes:
María Belén Suárez Prieto.
Carlos Álvarez-Santullano Martínez.
Juan Ángel Domínguez García.
• Secretario:
Titular:
José Tuñón Bárzana.
Suplente:
Josefina Velasco Rozado.
Quinto.—La recusación, en su caso, de los miembros de
la Comisión de Valoración, se resolverá de conformidad con
lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Palacio de la Junta General, 19 de septiembre de
2008.—La Presidenta de la Cámara, María Jesús Álvarez
González.—18.176.

r e su e lv e
Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento selectivo convocado para elaborar una lista subsidiaria para nombramiento cuando
proceda de funcionarios interinos del Cuerpo de RedactoresCorrectores de la Junta General del Principado de Asturias,
anexa a esta resolución.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución, junto con la relación de personas excluidas y el tipo de
defecto por el que se excluye a estos aspirantes, en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. También se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta General del Princi-

Anexo
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS AL PROCESO
SELECTIVO PARA ELABORAR UNA LISTA SUBSIDIARIA PARA
NOMBRAMIENTO CUANDO PROCEDA DE FUNCIONARIOS INTERINOS DEL CUERPO DE REDACTORES-CORRECTORES DE LA JUNTA
GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DNI
45427332D

Apellidos y nombre
GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA BELÉN

Motivos de
exclusión
INCUMPLIR BASE
TERCERA.3

Contra la presente Resolución cabe recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
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del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses a partir de la publicación, previo
potestativo de reposición ante la propia Presidencia, en el
plazo de un mes a partir de la publicación, de conformidad
con 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 y 45 y siguientes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

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 23 de septiembre de 2008.—El Presidente del
Principado de Asturias.—P.D. la Viceconsejera del Área Institucional y de Servicios Generales (Resolución de 11-9-2007,
BOPA de 17-9-2007).—17.935.

Presidencia del Principado de Asturias:

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Principado, por la que se nombra Secretaria
de Despacho de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas a doña M.ª Ángeles Rodríguez
Samaniego.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de
Secretario/a de Despacho de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, dependiente de esta Presidencia,
según convocatoria aprobada por Resolución de 27 de mayo
de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
149, de 27 de junio de 2008), de conformidad con lo previsto
en los artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, todo ello en relación con los
artículos 2 y 21 del Reglamento de 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 que del puesto de referencia se realiza
en la relación de puestos de trabajo del Personal Funcionario
de la Administración del Principado de Asturias vigente, por
la presente, una vez examinada la solicitud y méritos alegados
por la solicitante, y la propuesta de nombramiento efectuada
por la Directora de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de
Políticas Públicas,

Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Médico Adjunto de Psiquiatría
(Salud Mental).
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, en el que se propicia por una sola
vez y para algunos colectivos el sistema selectivo de concursooposición, ordenándose al respecto “…dar un tratamiento
especial a los procesos de selección de colectivos específicos
como los de Salud Mental… colectivos para los que no se ha
procedido a desarrollar ninguna Oferta de Empleo Público
desde el año 2000, y que no han podido participar en igualdad
de condiciones, en la Oferta de Empleo Público realizada por
el Insalud con anterioridad al traspaso de servicios todavía
pendiente de finalización” y atendiendo al Convenio de Colaboración de 15 de diciembre de 2006, por el que el SESPA
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla de personal, de
conformidad con lo prevenido en la Ley y Decretos que se
citarán en la base primera y en uso de la delegación conferida
por resolución del titular de la Consejería de 4 de septiembre
de 2007,

RESUELVO
Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho de la Oficina de Evaluación
y Seguimiento de Políticas Públicas, dependiente de la Presidencia, a doña María Ángeles Rodríguez Samaniego, con DNI
11.418.526, funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
interesada y a la Dirección General de la Función Pública a
los efectos oportunos, así como al BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias para su publicación, computándose a
partir del día siguiente en que se produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte
expositiva.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Viceconsejería del Área Institucional y de Servicio
Generales de la Presidencia, 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

RESUELVO
Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes
Bases

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Médico Adjunto de Psiquiatría (grupo
A).
De acuerdo con lo dispuesto en la Oferta de Empleo Público para el año 2006 y el Convenio Colectivo de aplicación,
serán objeto de acumulación automática a esta convocatoria
las plazas convocadas por Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción interna, si resultaren
desiertas tras la celebración de las correspondientes pruebas
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el Estatuto Básico del Empleado Pública aprobado por Ley 7/2007,
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de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento de Selección) el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería
de Economía y Administración Pública sobre el registro telemático y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados
por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en los que términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la nacionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la
normativa sobre derechos y libertades de personas extranjeras
en España.
2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente
establecida.
3. No haber sido separado o separada, 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 situación
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de
empleos o cargos públicos por resolución judicial. Y en el caso de ser nacional de otros Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
4. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las
tareas.
5. Licenciatura en Medicina y Cirugía, Especialidad en
Psiquiatría.
6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 €.
Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.
Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece
la base novena.
Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, mediante alguna de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:
1. Acceda al portal de la Administración del Principado de
Asturias: www.asturias.es/iaap En el apartado de Selección de
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
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ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de
las que figuran en plazo de solicitud.
2. Cumplimente el formulario con la información solicitada. Podrá precargar su información personal en el formulario
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).
3. Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.
4. De manera automática podrá realizar el pago telemático que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.
5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Imprima y conserve el justificante de su inscripción.
Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma presencial deberá aportar los siguientes documentos.
1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normalizado. Este modelo, único válido para solicitar la participación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:
—— Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap
enlace “Selección de personal”.
—— Las dependencias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería,
número 11, de Oviedo (código postal 33006).
—— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código
postal 33005).
Las personas con discapacidad que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el
oportuno informe del órgano técnico competente de la comunidad autónoma.
2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.
En el caso de Internet, la navegación para obtener el impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” →
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”.
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse
on line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y
presentarse en soporte papel.
La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que debe hacerse en tiempo y forma.
En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:
• En el apartado “fecha de devengo” → (1) dd/ mm/ aaaa
La fecha en que realiza el pago de la tasa.
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• En el apartado “dato específico”:
(2) En “centro gestor” → 12 02.
(3) En “aplicación” → 12 01 322003.
(4) En “ejercicio” → 2008.
• En el apartado “declarante/sujeto pasivo” → todos los
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse
alguna subsanación.
• En el apartado “detalle de la liquidación”.
(18) En “descripción” → tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “descripción concepto” → una plaza
de Médico Adjunto de Psiquiatría, turno libre, Salud Mental.
En la columna de “Importe” a 33,83 €.
El pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principado de Asturias, previa presentación del original del impreso
normalizado 046.
La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → enlace “Temas: Economía y Finanzas” → enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” → enlace “Portal Tributario” → enlace “Información tributaria” →
enlace “Presentación y pago de tributos” → enlace “Tributos
propios” → enlace “Tasas y Precios Públicos–entidades financieras colaboradoras”.
b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “Temas: Economía y Finanzas” → enlace “Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”
→ enlace “Portal Tributario” → enlace “Oficina Virtual” →
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on line”.
El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemático debe presentarse junto con el modelo 046.
Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, se presentarán en el Servicio de Atención Ciudadana del
Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En cualquiera de las dos modalidades de presentación, los
documentos descritos en el apartado tres y cuatro, se aportarán en original o fotocopia compulsada en el plazo de 10
días hábiles, a partir del último anuncio de notas de la fase
de oposición, acompañados de escrito dirigido al Tribunal
de la convocatoria que se trata y de los datos personales de
la persona interesada (existe un modelo disponible en www.
asturias.es/iaap apartado de Selección de personal). Dichas
certificaciones vendrán referidas al día de la publicación de la
Oferta Pública de Empleo 2006 (BOPA 13 de julio de 2006).
Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA), la resolución del Instituto Asturiano de Administra-
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ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.
Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se
considere que el número de aspirantes impide su examen en
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.
Quinta.—Tribunal calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley.
Si se estimare necesario podrán designarse uno o más asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la C/ Julián Clavería s/n.º, 33006 Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en
el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.
Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.
Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
El procedimiento selectivo se compondrá de una fase de
oposición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eliminatorio.
A) Fase de oposición:
Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 40 el primero y tercero y entre 0 y 20 el segundo, siendo necesario para superarlos obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del
proceso selectivo.
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Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario
de preguntas cortas relacionadas con el del programa, cuyo
contenido y tiempo máximo de duración será decidido por el
Tribunal, que también determinará el número de preguntas,
el cual no podrá ser inferior a cincuenta.

paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Segundo ejercicio: Exposición oral de una memoria en un
tiempo máximo de media hora, donde pongan de manifiesto su conocimiento de la estructura de la Administración del
Principado de Asturias y de la Consejería en la que tendrán
que desarrollar su labor e incardinen la actividad profesional
a la que optan en dicha estructura, así como una exposición de
las posibles vías de desarrollo y mejora dentro de la misma.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y mediante exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el
Servicio de Atención Ciudadana.

Esta será expuesta por cada aspirante en sesión pública,
cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
por escrito junto a las calificaciones de la primera prueba. Cada aspirante podrá hacer uso de cuanta documentación acuda
provisto/a.
Tercer ejercicio: Resolución de uno o varios supuestos
prácticos que exijan la aplicación de los conocimientos y técnicas contenidos en el programa y que serán confeccionados
por el Tribunal, el cual determinará el tiempo máximo de realización. Cada aspirante podrá hacer uso de los libros y textos
que considere necesarios y que aporte para la ocasión.
El Tribunal podrá decidir la lectura del ejercicio por los
aspirantes en sesión pública, en cuyo caso, antes de la conclusión de la prueba, lo comunicará de viva voz a los/as comparecientes, indicando lugar, día y hora de la misma.
A efectos de calificación el Tribunal valorará los conocimientos concretos de los temas o materias, la formación general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad
de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por su índole,
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.
Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.
Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí
sola a juicio del Tribunal la demostración de un conocimiento
adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas,
con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad
que le proponga el tribunal.
Las pruebas que no podrán comenzar antes de que transcurran tres meses desde la fecha de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a
que se refiere la base cuarta.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se iniciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,

B) Fase de concurso:
Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella el
Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación de
la presente Oferta Pública de Empleo (BOPA 13 de julio de
2006), los méritos que hubieran sido alegados y justificados
documentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del
modo prevenido en esta convocatoria, según lo especificado
a continuación.
Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de
oposición hasta un máximo de cuarenta y cinco puntos, por
los siguientes conceptos:
a) Experiencia en puestos del ámbito de la Salud Mental de la Administración del Principado de Asturias que se
correspondan con la misma categoría y/o escala que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo de servicios
efectivamente prestados.
b) Experiencia en puestos de otras Administraciones Públicas en categorías y/o escalas con funciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder a razón de 2,25 puntos por año
completo de servicios efectivamente prestados.
El tiempo de servicios prestados a que aluden los subapartados anteriores a) y b), a efectos de trabajo a tiempo parcial,
viene referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado.
Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada caso la superior a ellas.
La puntuación correspondiente a cada uno de estos tres
subapartados se prorrateará en los períodos de duración inferior a un año, tomando como referencia la jornada laboral
en cómputo anual fijada en el Convenio colectivo que resulte
de aplicación.
Todos los méritos deberán ser alegados y probados documentalmente mediante los siguientes documentos en original
o copia compulsada, notarial o administrativamente:
Los servicios prestados deberán ser acreditados por certificaciones extendidos por el Director del Centro u órgano
competente (Director Gerente SESPA; Dirección General
de Función Pública, órgano competente de la Administración
Pública u organismo público correspondiente) donde se hubieran prestado los servicios profesionales objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente:
1) Categoría, Cuerpo y/o Escala, funciones, tipo de vinculación y de contrato.
2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha
con indicación del número de días.
3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo
parcial deberá figurar:
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a) Número de horas al día, a la semana, al mes o al año,
y la jornada anual del año a que se refieren los servicios
prestados.
b) O bien el porcentaje que éstos suponen respecto de la
jornada habitual.
El plazo para la acreditación de los méritos a que se refieren los anteriores apartados será de 10 días hábiles desde
que se haga pública la última nota del último ejercicio de la
fase oposición, si bien en el supuesto de méritos alegados y no
suficientemente acreditados, el Tribunal podrá conceder un
plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. La
documentación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al
Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración
Pública c/ Julián Clavería, 11, de Oviedo, mediante escrito en
el que se haga referencia a la convocatoria de que se trata y de
los datos personales de la persona interesada, y podrá presentarse bien en el Servicio de Atención al Ciudadano sita en la
calle Coronel Aranda (planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle
Coronel Aranda, número 2, de Oviedo, código postal 33005),
o bien ante cualquiera de los registros y oficinas a los que se
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. (Existe un modelo
disponible en www.asturias.es/iaap apartado de Selección de
personal).
Concluida la fase de concurso el Tribunal hará público en
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, así como en el SAC el resultado
de la valoración con expresión de la puntuación obtenida por
cada aspirante.
Séptima.—Calificación Final:
La calificación final será la suma de la puntuación resultante de la fase de concurso y de la fase de oposición.
Los puntos obtenidos en la fase concurso se sumarán a los
alcanzados en la fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de personas aprobadas y de establecer el orden
de prioridad entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso selectivo y por tanto que quedan incluidas
en la aludida relación únicamente las que, en número nunca
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores
puntuaciones acumuladas.
En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en
la fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se
dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio
que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el Programa de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas
convocadas.
Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:
Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido.
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Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en la Dirección Gerencia del SESPA (Plaza del Carbayón,
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:
1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspirantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una certificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.
2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado
miembro de la Unión Europea o las 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/as, así como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y
permanencia en España de las personas con nacionalidad de
los estados indicados. En el caso de los familiares ya enunciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as en los términos indicados, deberán acreditar mediante la correspondiente documentación el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sobre
derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
3. Titulación académica exigida en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresiva de haber concluido con calificación positiva todos los estudios precisos para su obtención. Estos documentos, cuando no
hayan sido expedidos en España pero puedan tener validez en
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.
4. Certificado médico expedido por órgano competente de
la Administración del Principado de Asturias acreditativo de
no padecer enfermedad o limitación que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido separación mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada por la autoridad competente del país de origen y
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su estado el acceso a la función pública.
Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionario/as de carrera o personal laboral fijo estarán exentas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acreditando su condición.
Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su
condición de personas con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de la
misma, expedida por el organismo competente de la Comunidad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo de
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presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

8. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

9. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la
Salud Mental.

Novena.—Norma final:
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, en
el plazo de un mes desde su publicación en el BOPA, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4
de septiembre de 2007, BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de septiembre).—18.073.
Anexo
Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas en
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la
publicación en el BOPA de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.
1. Constitución Española: Aspectos fundamentales de la
misma en relación con el derecho a la protección de la Salud.
2. El Estatuto de Autonomía para Asturias: Título Preliminar. Órganos institucionales de la Comunidad autónoma
del Principado de Asturias: La Junta General, el Presidente y
el Consejo de Gobierno.
3. Estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos autónomos y entes públicos del Principado de Asturias.
4. El Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
6. El Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
7. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

10. La Ley
Medicamento.

25/1990,

de

20

de

diciembre,

del

11. La Ley 29/2006, de 26 de julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
12. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen Disciplinario.
13. El personal laboral al servicio de la Administración del
Principado de Asturias. Derechos y deberes. El contrato laboral: Contenido, duración y suspensión.
14. El Convenio Colectivo para el personal laboral de Salud mental.
15. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R .D de 15
de septiembre de 2006).
16. El Libro Verde sobre la Salud Mental.
17. Estrategias actuales de atención a la salud mental:
Plan de Acción de Helsinki (enero de 2005); Estrategia en Salud Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre
de 2006).
18. El informe de la Comisión ministerial para la reforma
psiquiátrica.
19. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud
Mental en Asturias.
20. Gestión en Salud Mental: Gestión en Salud Mental:
Planificación, administración, gestión y control de calidad de
servicios sanitarios. Programación, organización y coordinación asistencial. Administración y gestión sanitarias.
21. Gestión en Salud Mental: concepto de gestión clínica.
Concepto de gestión por procesos. Implicaciones en el desempeño clínico.
22. Salud mental y enfermedad mental, conceptos básicos.
Factores que influyen en la salud mental.
23. Fundamentos históricos del pensamiento psiquiátrico.
Historia de la atención psiquiátrica y de salud mental. Modelos y paradigmas históricos de la atención psiquiátrica.
24. Fundamentos biológicos de la psiquiatría.
25. Fundamentos psicológicos de la psiquiatría.
26. Fundamentos socio-culturales de la psiquiatría.
27. Epidemiología psiquiátrica. Concepto del caso
psiquiátrico.
28. Epistemología psiquiátrica. Modelos y orientaciones
psicopatológicas.
29. Fundamentos del diagnóstico psiquiátrico.
30. Fundamentos de la exploración psiquiátrica.
31. Fundamentos de la investigación psiquiátrica. Metodología del trabajo y la investigación psiquiátrica. Manejo de
fuentes bibliográficas.
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32. Fundamentos de semiología clínica y psicopatología
general.
33. Aspectos jurídicos normativos y éticos en Salud
Mental.
34. Fundamentos de la psiquiatría Comunitaria.
35. Epidemiología de la enfermedad mental. El estigma en
la enfermedad mental.
36. El método epidemiológico en salud mental. Tipos de
estudios. Instrumentos de medida y aplicaciones para el análisis de datos.
37. Entrevista clínica.
38. La clínica psiquiátrica general en el adulto.
39. La clínica psiquiátrica en la edad infanto-juvenil.
40. La clínica psiquiátrica en la vejez.
41. La clínica psiquiátrica en el alcoholismo y otras
dependencias.
42. Teorías de la personalidad y psicopatología.
43. Diagnóstico en Psiquiatría. Examen del paciente
psiquiátrico.
44. Promoción de la salud y educación de la salud. La prevención en Salud Mental.
45. Intervenciones de orientación biológica.
46. Tratamientos psicofármaco lógicos.
47. Tratamientos y métodos psicoterapéuticos. Intervenciones de orientación cognitiva y conductual. Intervenciones de
orientación psicodinámica. Otros métodos psicoterapeuticos.
48. Intervenciones de orientación social.
49. Técnicas de rehabilitación y reinserción social en psiquiatría. La atención prolongada del enfermo mental.
50. La Salud Mental en la Atención Primaria.
51. Técnicas, métodos y planificación en gestión de psiquiatría. Criterios de calidad y evaluación en asistencia
psiquiátrica.
52. Métodos y sistemas internacionales de clasificación y
diagnóstico de los trastornos mentales.
53. Trastornos mentales orgánicos (I): Demencia en la
enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia en
enfermedades clasificadas en otro lugar, demencia sin especificación, síndrome amnésico no incluido por alcohol u otras
sustancias psicotropas.
54. Trastornos mentales orgánicos (II): Delirum no incluido por alcohol u otras sustancias psicotropas. Otros trastornos
mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática. Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral.
Trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación.
55. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al
consumo de sustancias psicotrópicas (I): Trastornos mentales
y del comportamiento debido al consumo de alcohol. Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de
opioides. Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de cannabinoides. Trastornos mentales y del
comportamiento debido al consumo de sedantes o hipnóticos.
Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de cocaína.
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56. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al
consumo de sustancias psicotrópicas (II): Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína). Trastornos mentales y del
comportamiento debido al consumo de alucinógenos. Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de
tabaco. Trastornos mentales y del comportamiento debido al
consumo de disolventes volátiles. Trastornos mentales y del
comportamiento debido al consumo de múltiples drogas o de
otras sustancias psicotropas.
57. Esquizofrenia: esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia
hebefrénica. Esquizofrenia catatónica. Esquizofrenia indiferenciada. Depresión post-esquizofrénica. Esquizofrenia residual. Esquizofrenia simple. Otras esquizofrenias. Esquizofrenia sin especificación.
58. Trastornos psicóticos agudos y transitorios: trastorno psicótico agudo polimorfo sin síntomas de esquizofrenia.
Trastorno agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia.
Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico. Otro trastorno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes.
Otros trastornos psicóticos agudos transitorios. Trastorno psicótico agudo transitorio sin especificación.
59. Trastornos esquizoafectivos: Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco. Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo. Trastorno de tipo esquizoafectivo de tipo mixto. Otros
trastornos esquizoafectivos. Trastorno esquizoafectivo sin
especificación.
60. Trastornos del humor (afectivos): Episodio maníaco.
Episodio bipolar. Episodios depresivos. Trastorno depresivo
recurrente. Trastornos del humor (afectivos) persistentes.
Otros trastornos del humor (afectivos).
61. Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos: Trastornos de ansiedad fóbica. Otros
trastornos de ansiedad. Trastorno obsesivo-compulsivo. Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación. Trastornos
disociativos (de conversión). Trastornos somatomorfos. Otros
trastornos neuróticos.
62. Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos: Trastornos no orgánicos del sueño. Disfunción sexual no orgánica. Trastornos
mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados
en otro lugar. Factores psicológicos y del comportamiento en
trastornos o enfermedades clasificados en otro lugar. Abuso
de sustancias que no producen dependencia. Trastornos del
comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos sin especificación.
63. Trastornos de la conducta alimentaria.
64. Trastornos de la personalidad y del comportamiento en
el adulto (I): Trastornos específicos de la personalidad. Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad. Transformación persistente de la personalidad no atribuible a la lesión
o enfermedad cerebral.
65. Trastornos de la personalidad y del comportamiento
en el adulto (II): Trastornos de los hábitos y del control de
los impulsos. Trastornos de la identidad sexual. Trastornos de
la inclinación sexual. Trastornos psicológicos y del comportamiento del adulto sin especificación.
66. Retraso Mental: Retraso mental leve. Retraso mental
moderado. Retraso mental grave. Retraso mental profundo.
Otros retrasos mentales. Retraso mental sin especificación.
67. Trastornos del desarrollo psicológico: Trastornos específicos del habla y del lenguaje. Trastornos específicos del
desarrollo del aprendizaje escolar. Trastorno específico del
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desarrollo psicomotor. Trastorno específico del desarrollo
mixto. Trastornos generalizados del desarrollo. Otros trastornos del desarrollo psicológico. Trastorno del desarrollo psicológico sin especificación.
68. Trastornos del comportamiento y de las emociones
al comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia (I):
Trastornos hipercinéticos. Trastornos disociales. Trastornos
disociales y de las emociones mixtos.
69. Trastornos del comportamiento y de las emociones
al comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia (II):
Trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infancia. Trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia y adolescencia. Trastornos de tics. Otros
trastornos de las emociones y del comportamiento de comienzo habitual en la infancia y adolescencia.
70. La interconsulta psiquiátrica y Psiquiatría de enlace.
71. La urgencia psiquiátrica y la intervención en crisis.
72. La Psiquiatría Comunitaria. El Modelo bio-psico-social. Marco conceptual, contribución de los diferentes ámbitos
del conocimiento médico y social. Metodología clínica.
73. La Psiquiatría Comunitaria y la organización de los
servicios.
74. Psiquiatría Comunitaria y Trastorno Mental Severo.
75. Psiquiatría Comunitaria y Atención Infanto-Juvenil.
76. Psicogeriatría: Particularidades clínicas de la presentación y del abordaje de los trastornos mentales en la persona
anciana.
—•—

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Psicólogo/a
Clínico/a (Salud Mental).
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, y del Convenio de Colaboración de
15 de diciembre de 2006, por el que el SESPA encomienda
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base
primera y en uso de la delegación conferida por resolución del
titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007,
RESUELVO
Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes
Bases
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na acrecerán automáticamente las de nuevo ingreso a través
de la correspondiente convocatoria pública.
Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007,
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Administración Pública sobre el registro telemático y el
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Para la admisión a la realización de estas pruebas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integrado en el vigente Convenio Colectivo de la empresa Servicios
de Salud Mental del Principado de Asturias, como personal
laboral fijo y en activo, del grupo B o A en cualquiera de sus
categorías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de
dos años en la categoría de conformidad con lo establecido en
el mencionado Convenio.
2. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de
empleos o cargos públicos por resolución judicial. Y en el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
3. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las
tareas.
4. Título de Psicólogo/a, Especialidad Psicología Clínica.
5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 €.
Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 3.
Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece
la base octava.
Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concurso de acuerdo a lo especificado en la base Sexta, se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Psicólogo/a Clínico/a
(Grupo A), por el procedimiento de concurso-oposición.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, mediante alguna de las siguientes formas:

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de
aplicación, así como en la Oferta de empleo público, las plazas
que puedan resultar vacantes en el turno de promoción inter-

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

21798

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 231

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de
Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse
de las que figuran en plazo de solicitud.
2. Cumplimente el formulario con la información solicitada. Podrá precargar su información personal en el formulario
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).
3. Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.
4. De manera automática podrá realizar el pago telemático que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000.
5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Imprima y conserve el justificante de su inscripción.
Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma presencial deberá aportar los siguientes documentos.
1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normalizado. Este modelo, único válido para solicitar la participación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:
—— Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap
enlace “Selección de personal”.
—— Las dependencias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería,
número 11, de Oviedo (código postal 33006).
—— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código
postal 33005).
Las personas con discapacidad que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el
oportuno informe del órgano técnico competente de la comunidad autónoma.
2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.
En el caso de Internet, la navegación para obtener el impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” →
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”.
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse
on line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y
presentarse en soporte papel.
La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que debe hacerse en tiempo y forma.
En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:
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• En el apartado “fecha de devengo” → (1) dd/ mm/ aaaa
La fecha en que realiza el pago de la tasa.
• En el apartado “dato específico”:
(2) En “centro gestor” → 12 02.
(3) En “aplicación” → 12 01 322003.
(4) En “ejercicio” → 2008.
• En el apartado “declarante / sujeto pasivo” → todos los
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse
alguna subsanación.
• En el apartado “detalle de la liquidación”:
(18) En “descripción” → Tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “descripción concepto” → una plaza de Psicólogo/a Clínico/a, turno promoción interna.
En la columna de “importe” → 33,83 €.
El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principado de Asturias, previa presentación del original del impreso
normalizado 046.
La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → enlace “Temas: Economía y Finanzas” → enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” → enlace “Portal Tributario” → enlace “Información tributaria” →
enlace “Presentación y pago de tributos” → enlace “Tributos
propios” → enlace “Tasas y Precios Públicos – entidades financieras colaboradoras”.
b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “Temas: Economía y Finanzas” → enlace “Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”
→ enlace “Portal Tributario” → enlace “Oficina Virtual” →
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on line”.
El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemático debe presentarse junto con el modelo 046.
3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los méritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de
oficio y en su momento a la Dirección Gerencia del SESPA.
4. Los documentos acreditativos de los cursos de formación y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la publicación del último anuncio de notas de la fase de oposición,
acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la convocatoria de que se trate y de los datos personales de la persona
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). En el caso de la formación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la
documentación, el Tribunal recabará asimismo en su momento, dicha información de oficio.
Para las personas que opten por la solicitud presencial, los
documentos relacionados en los apartados primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro Gene-
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ral Central de la Administración del Principado de Asturias,
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
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A) Fase de oposición:
Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no
alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de tres horas, de dos temas a elegir entre tres que serán insaculados al azar por el Tribunal entre los comprendidos en el
programa.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando
se considere que el número de aspirantes impide su examen
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

Éste será leído por cada persona en sesión pública, cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su
conclusión.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.
Quinta.—Tribunal calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la base anterior y para su constitución y actuación válida
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si
en ella concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley.
Si se estimare necesario podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la C/ Julián Clavería 11, 33006 Oviedo. Asimismo, será
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las
sucesivas publicaciones.
Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que
versarán sobre las funciones propias de un/a Psicólogo/a.
Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el Tribunal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con el supuesto.
A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.
Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media
de las restantes.
B) Fase de concurso:
Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella, el
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artículo 15.3C del vigente Convenio colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
a) Por antigüedad, a razón de 0,30 puntos por cada año de
servicios prestados hasta un máximo de 3 puntos. A estos efectos la antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará
por años efectivamente trabajados.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

b) Por otros méritos relacionados directamente con la plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida
en la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

b.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros docentes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto
de la convocatoria.

21800

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 231

b.2) Cada certificado o diploma expedido por administraciones públicas u organismos públicos, por otros organismos
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial,
o acogidos a Planes de Formación Continua para empleados
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:
• Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.
• Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas,
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos con
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.
c) Por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación
que el exigible para la plaza de que se trata: 2 puntos.
d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 3,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:
d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en
el Principado de Asturias realizando funciones propias de la
categoría objeto de la convocatoria.
Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.
Séptima.—Su desarrollo:
Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se iniciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.
Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y mediante exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el
Servicio de Atención Ciudadana.
Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate se celebrará, en plazo máxi-
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mo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
las funciones propias de la plaza convocada.
Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:
Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido.
Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en la Dirección Gerencia del SESPA (Plaza del Carbayón,
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:
1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.
2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.
Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.
Novena.—Norma final:
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en
el plazo de un mes desde su publicación en el BOPA o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos (P.D. resolución de 4 de
septiembre de 2007, BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de septiembre de 2007).—18.074.
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Anexo
Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas en
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la
publicación en el BOPA de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

23. Psicopatología de la afectividad.
les.

24. Psicopatología del pensamiento (I): trastornos forma25. Psicopatología del pensamiento (II): los delirios.
26. Diagnóstico y evaluación psicológica.
27. Entrevista clínica.

1. Estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos autónomos y entes públicos del Principado de Asturias.

28. Evaluación de la inteligencia.
29. Evaluación de características de personalidad.

2. El Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

30. Evaluación de características psicopatológicas.

3. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

32. Trastornos mentales orgánicos.

4. El Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica.

31. Evaluación neuropsicológica.
33. La esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
34. Concepto y categorización de los trastornos de ansiedad. Síndromes clínicos de la ansiedad. Trastornos de
ansiedad.
35. Teorías sobre los trastornos de ansiedad.

6. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la
Salud Mental.

36. Trastornos del estado de ánimo: aspectos clínicos.
37. Teorías psicológicas y psicobiología de la depresión.

7. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen Disciplinario.

38. Trastornos del sueño.

8. El personal laboral al servicio de la Administración del
Principado de Asturias. Derechos y deberes. El contrato laboral: Contenido, duración y suspensión.

41. Toxicomanías.

9. El Convenio Colectivo para el personal laboral de Salud
mental.

43. Trastornos psicomotores.

10. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R .D de 15
de septiembre de 2006).

45. Trastornos de personalidad.

11. El Libro Verde sobre la Salud Mental.
12. Estrategias actuales de atención a la salud mental: Plan
de Acción de Helsinki (enero de 2005); Estrategia en Salud
Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre de
2006).
13. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud
Mental en Asturias.
14. Planificación, administración, gestión y control de calidad de servicios sanitarios. Programación, organización y coordinación asistencial. Administración y gestión sanitarias.
15. Gestión en Salud Mental: concepto de gestión clínica. Gestión por procesos. Implicaciones en el desempeño
clínico.
16. Historia de la Psicopatología.
17. Modelos y métodos de investigación en Psicopatología.
18. Métodos y sistemas internacionales de clasificación y
diagnóstico de los trastornos mentales.
19. Psicopatología de la atención.
20. Psicopatología de la orientación y de la conciencia.
21. Psicopatología de la percepción y de la imaginación.
22. Psicopatología de la memoria.
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39. Trastornos sexuales.
40. Alcoholismo.
42. Trastornos alimentarios.
44. Trastornos del control de impulsos.
46. Clasificación, diagnóstico, instrumentos y técnicas específicas de exploración en la infancia y adolescencia.
cia.

47. Trastornos psicopatológicos en la infancia y adolescen48. Psicopatología de la vejez.
49. Los modelos conductuales de terapia psicológica.
50. Los modelos cognitivos de terapia psicológica.
51. Modelos sistémicos de terapia psicológica.
52. Modelos psicodinámicos de terapia psicológica.

53. Modelos humanistas y existenciales de terapia
psicológica.
54. Modelos e intervención en crisis.
55. Tratamientos psicológicos empíricamente validados.
Valoración y eficacia de los tratamientos.
56. La interconsulta y Psicología Clínica de Enlace.
57. Estrés y afrontamiento del estrés.
58. Psicoinmunología.
59. Factores psicológicos que intervienen en el curso de
enfermedades médicas.
60. Trastornos psicológicos debidos a enfermedades
médicas.
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61. Psicooncología.
62. Tratamientos
cardiovasculares.

psicológicos

en

los

trastornos

63. Tratamientos psicológicos en el dolor crónico.
64. Intervención psicológica en pacientes médicos crónicos y terminales.
65. Psiquiatría Comunitaria.
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de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Administración Pública sobre el registro telemático y el
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Segunda.—Requisitos para concurrir:

66. Rehabilitación y reinserción social (I). Programas específicos para pacientes mentales crónicos.

Para la admisión a la realización de estas pruebas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

67. Rehabilitación y reinserción social (II). Rehabilitación
cognitiva. La integración sociolaboral.

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integrado en el vigente Convenio Colectivo de la empresa Servicios
de Salud Mental del Principado de Asturias, como personal
laboral fijo y en activo, del grupo B o A en cualquiera de sus
categorías, siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de
dos años en la categoría de conformidad con lo establecido en
el mencionado Convenio.

68. Promoción de la salud y educación de la salud. La prevención en Salud Mental.
69. La Salud Mental en Atención Primaria.
70. Modelos y técnicas de rehabilitación neuropsicológica.
71. El método epidemiológico en salud mental. Tipos de
estudios. Instrumentos de medida y aplicaciones para el análisis de datos.
72. Aspectos jurídicos-normativos y éticos en Salud
Mental.
—•—

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de 3 plazas de Médico Adjunto de Psiquiatría (Salud Mental).
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para dicho año, y del Convenio de Colaboración
de 15 de diciembre de 2006, por el que el SESPA encomienda
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base
primera y en uso de la delegación conferida por resolución del
titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007,
RESUELVO
Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes
Bases

2. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de
empleos o cargos públicos por resolución judicial. Y en el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
3. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las
tareas.
4. Título de Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialidad Psiquiatría.
5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 €.
Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 3.
Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece
la base octava.
Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concurso de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

Tercera. —Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de tres plazas de Médico Adjunto
de Psiquiatría (Grupo A), por el procedimiento de concursooposición.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, mediante alguna de las siguientes formas:

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de
aplicación, así como en la Oferta de empleo público, las plazas
que puedan resultar vacantes en el turno de promoción interna acrecerán automáticamente las de nuevo ingreso a través
de la correspondiente convocatoria pública.
Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007,

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:
1. Acceda al portal de la Administración del Principado de
Asturias: www.asturias.es/iaap En el apartado de Selección de
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de
las que figuran en plazo de solicitud.
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2. Cumplimente el formulario con la información solicitada. Podrá precargar su información personal en el formulario
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).
3. Revise que la información introducida es la correcta y
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.
4. De manera automática podrá realizar el pago telemático que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maestro/Red 6000
5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Imprima y conserve el justificante de su inscripción.
Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma presencial deberá aportar los siguientes documentos.
1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normalizado. Este modelo, único válido para solicitar la participación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:
—— Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap
enlace “Selección de personal”.
—— Las dependencias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería,
número 11, de Oviedo (código postal 33006).
—— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código
postal 33005).
Las personas con discapacidad que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el
oportuno informe del órgano técnico competente de la comunidad autónoma.
2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Autoliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.
En el caso de Internet, la navegación para obtener el impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” →
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse
on line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y
presentarse en soporte papel.
La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que debe hacerse en tiempo y forma.
En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:
• En el apartado “fecha de devengo” → (1) dd/ mm/ aaaa
La fecha en que realiza el pago de la tasa.
• En el apartado “dato específico”:
(2) En “centro gestor” → 12 02.
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(3) En “aplicación” → 12 01 322003.
(4) En “ejercicio” → 2008.
• En el apartado “declarante/sujeto pasivo” → todos los
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse
alguna subsanación.
• En el apartado “detalle de la liquidación”:
(18) En “descripción” → tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “descripción concepto” → tres plazas de Medico Adjunto en Psiquiatría, turno promoción interna, Salud Mental.
En la columna de “importe” → 33,83 €.
El pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principado de Asturias, previa presentación del original del impreso
normalizado 046.
La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → enlace “Temas: Economía y Finanzas” → enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” → enlace “Portal Tributario” → enlace “Información tributaria” →
enlace “Presentación y pago de tributos” → enlace “Tributos
propios” → enlace “Tasas y Precios Públicos – entidades financieras colaboradoras”.
b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “Temas: Economía y Finanzas” → enlace “Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”
→ enlace “Portal Tributario” → enlace “Oficina Virtual” →
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on line”.
El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemático debe presentarse junto con el modelo 046.
3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los méritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de
oficio y en su momento a la Dirección Gerencia del SESPA.
4. Los documentos acreditativos de los cursos de formación y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la publicación del último anuncio de notas de la fase de oposición,
acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la convocatoria de que se trate y de los datos personales de la persona
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). En el caso de la formación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la
documentación, el Tribunal recabará asimismo en su momento, dicha información de oficio.
Para las personas que opten por la solicitud presencial, los
documentos relacionados en los apartados primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en Servicio de Atención al Ciudadano del Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA), la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.
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alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y
quedarán excluidas del proceso selectivo.
Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
tres horas, de dos temas a elegir entre tres que serán insaculados al azar por el Tribunal entre los comprendidos en el
programa.
Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando
se considere que el número de aspirantes impide su examen
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

Éste será leído por cada persona en sesión pública, cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su
conclusión.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el Tribunal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con el supuesto.

Quinta.—Tribunal calificador:
Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la base anterior y para su constitución y actuación válida
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento de Selección. Por esas
mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley.
Si se estimare necesario podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la C/ Julián Clavería 11, 33006 Oviedo. Asimismo, será
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las
sucesivas publicaciones.
Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.
Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida
en la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.
A) Fase de oposición:
Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos
supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias
del programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo
y que versarán sobre las funciones propias de un/a Médico
Psiquiatra.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.
Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media
de las restantes.
B) Fase de concurso:
Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella, el
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artículo 15.3C del vigente Convenio colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
a) Por antigüedad, a razón de 0,30 puntos por cada año de
servicios prestados hasta un máximo de 3 puntos. A estos efectos la antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará
por años efectivamente trabajados.
b) Por otros méritos relacionados directamente con la plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:
b.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros docentes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto
de la convocatoria.
b.2) Cada certificado o diploma expedido por administraciones públicas u organismos públicos, por otros organismos
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial,
o acogidos a Planes de Formación Continua para empleados
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públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:
• Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.
• Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas,
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos con
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.
c) Por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación
que el exigible para la plaza de que se trata: 2 puntos.
d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 3,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:
d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en
el Principado de Asturias realizando funciones propias de la
categoría objeto de la convocatoria.
Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.
Séptima.—Su desarrollo:
Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se iniciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.
Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la puntuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento de Selección y mediante exposición de los correspondientes anuncios
en el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada” y en el Servicio de Atención Ciudadana.
Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de
oposición. De persistir el empate se celebrará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
las funciones propias de la plaza convocada.
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Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:
Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido.
Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista, las personas propuestas presentarán en la Dirección Gerencia del Sespa (Plaza del Carbayón,
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:
1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.
2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.
Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.
Novena.—Norma final:
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos en
el plazo de un mes desde su publicación en el BOPA o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4
de septiembre de 2007, BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de septiembre).—18.072.
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Anexo

23. Epidemiología psiquiátrica. Concepto del caso psiquiátrico.

Programa

24. Epistemología psiquiátrica. Modelos y orientaciones
psicopatológicas.

La normativa reguladora de las materias comprendidas en
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la
publicación en el BOPA de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.
1. Estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos autónomos y entes públicos del Principado de Asturias.
2. El Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
3. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
4. El Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley Básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica.
6. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la
Salud Mental.
7. La Ley 29/2006, de 26 de julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

25. Fundamentos del diagnóstico psiquiátrico.
26. Fundamentos de la exploración psiquiátrica.
27. Fundamentos de la investigación psiquiátrica. Metodología del trabajo y la investigación psiquiátrica. Manejo de
fuentes bibliográficas.
28. Fundamentos de semiología clínica y psicopatología
general.
29. Aspectos jurídicos normativos y éticos en Salud
Mental.
30. Fundamentos de la psiquiatría Comunitaria.
31. Epidemiología de la enfermedad mental. El estigma en
la enfermedad mental.
32. El método epidemiológico en salud mental. Tipos de
estudios. Instrumentos de medida y aplicaciones para el análisis de datos.
33. Entrevista clínica.
34. La clínica psiquiátrica general en el adulto.
35. La clínica psiquiátrica en la edad infanto-juvenil.
36. La clínica psiquiátrica en la vejez.

8. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen Disciplinario.

37. La clínica psiquiátrica en el alcoholismo y otras
dependencias.

9. El personal laboral al servicio de la Administración del
Principado de Asturias. Derechos y deberes. El contrato laboral: Contenido, duración y suspensión.

39. Diagnóstico en Psiquiatría. Examen del paciente
psiquiátrico.

10. El Convenio Colectivo para el personal laboral de Salud mental.
11. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R .D de 15
de septiembre de 2006).
12. El Libro Verde sobre la Salud Mental.
13. Estrategias actuales de atención a la salud mental: Plan
de Acción de Helsinki (enero de 2005); Estrategia en Salud
Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre de
2006).
14. El informe de la Comisión ministerial para la reforma
psiquiátrica.
15. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud
Mental en Asturias.
16. Gestión en Salud Mental: Gestión en Salud Mental:
Planificación, administración, gestión y control de calidad de
servicios sanitarios. Programación, organización y coordinación asistencial. Administración y gestión sanitarias.
17. Gestión en Salud Mental: concepto de gestión clínica.
Concepto de gestión por procesos. Implicaciones en el desempeño clínico.
18. Salud mental y enfermedad mental, conceptos básicos.
Factores que influyen en la salud mental.
19. Fundamentos históricos del pensamiento psiquiátrico.
Historia de la atención psiquiátrica y de salud mental. Modelos y paradigmas históricos de la atención psiquiátrica.
20. Fundamentos biológicos de la psiquiatría.
21. Fundamentos psicológicos de la psiquiatría.
22. Fundamentos socio-culturales de la psiquiatría.

38. Teorías de la personalidad y psicopatología.

40. Promoción de la salud y educación de la salud. La prevención en Salud Mental.
41. Intervenciones de orientación biológica.
42. Tratamientos psicofármaco lógicos.
43. Tratamientos y métodos psicoterapéuticos. Intervenciones de orientación cognitiva y conductual. Intervenciones de
orientación psicodinámica. Otros métodos psicoterapeuticos.
44. Intervenciones de orientación social.
45. Técnicas de rehabilitación y reinserción social en psiquiatría. La atención prolongada del enfermo mental.
46. La Salud Mental en la Atención Primaria.
47. Técnicas, métodos y planificación en gestión de psiquiatría. Criterios de calidad y evaluación en asistencia
psiquiátrica.
48. Métodos y sistemas internacionales de clasificación y
diagnóstico de los trastornos mentales.
49. Trastornos mentales orgánicos (I): Demencia en la
enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia en
enfermedades clasificadas en otro lugar, demencia sin especificación, síndrome amnésico no incluido por alcohol u otras
sustancias psicotropas.
50. Trastornos mentales orgánicos (II): Delirum no incluido por alcohol u otras sustancias psicotropas. Otros trastornos
mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática. Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral.
Trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación.
51. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al
consumo de sustancias psicotrópicas (I): Trastornos mentales
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y del comportamiento debido al consumo de alcohol. Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de
opioides. Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de cannabinoides. Trastornos mentales y del
comportamiento debido al consumo de sedantes o hipnóticos.
Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de cocaína.
52. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al
consumo de sustancias psicotrópicas (II): Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína). Trastornos mentales y del
comportamiento debido al consumo de alucinógenos. Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de
tabaco. Trastornos mentales y del comportamiento debido al
consumo de disolventes volátiles. Trastornos mentales y del
comportamiento debido al consumo de múltiples drogas o de
otras sustancias psicotropas.
53. Esquizofrenia: esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia
hebefrénica. Esquizofrenia catatónica. Esquizofrenia indiferenciada. Depresión post-esquizofrénica. Esquizofrenia residual. Esquizofrenia simple. Otras esquizofrenias. Esquizofrenia sin especificación.
54. Trastornos psicóticos agudos y transitorios: trastorno psicótico agudo polimorfo sin síntomas de esquizofrenia.
Trastorno agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia.
Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico. Otro trastorno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes.
Otros trastornos psicóticos agudos transitorios. Trastorno psicótico agudo transitorio sin especificación.
55. Trastornos esquizoafectivos: Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco. Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo. Trastorno de tipo esquizoafectivo de tipo mixto. Otros
trastornos esquizoafectivos. Trastorno esquizoafectivo sin
especificación.
56. Trastornos del humor (afectivos): Episodio maníaco.
Episodio bipolar. Episodios depresivos. Trastorno depresivo
recurrente. Trastornos del humor (afectivos) persistentes.
Otros trastornos del humor (afectivos).
57. Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos: Trastornos de ansiedad fóbica. Otros
trastornos de ansiedad. Trastorno obsesivo-compulsivo. Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación. Trastornos
disociativos (de conversión). Trastornos somatomorfos. Otros
trastornos neuróticos.
58. Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos: Trastornos no orgánicos del sueño. Disfunción sexual no orgánica. Trastornos
mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados
en otro lugar. Factores psicológicos y del comportamiento en
trastornos o enfermedades clasificados en otro lugar. Abuso
de sustancias que no producen dependencia. Trastornos del
comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos sin especificación.
59. Trastornos de la conducta alimentaria.
60. Trastornos de la personalidad y del comportamiento en
el adulto (I): Trastornos específicos de la personalidad. Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad. Transformación persistente de la personalidad no atribuible a la lesión
o enfermedad cerebral.
61. Trastornos de la personalidad y del comportamiento
en el adulto (II): Trastornos de los hábitos y del control de
los impulsos. Trastornos de la identidad sexual. Trastornos de
la inclinación sexual. Trastornos psicológicos y del comportamiento del adulto sin especificación.

21807

62. Retraso Mental: Retraso mental leve. Retraso mental
moderado. Retraso mental grave. Retraso mental profundo.
Otros retrasos mentales. Retraso mental sin especificación.
63. Trastornos del desarrollo psicológico: Trastornos específicos del habla y del lenguaje. Trastornos específicos del
desarrollo del aprendizaje escolar. Trastorno específico del
desarrollo psicomotor. Trastorno específico del desarrollo
mixto. Trastornos generalizados del desarrollo. Otros trastornos del desarrollo psicológico. Trastorno del desarrollo psicológico sin especificación.
64. Trastornos del comportamiento y de las emociones
al comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia (I):
Trastornos hipercinéticos. Trastornos disociales. Trastornos
disociales y de las emociones mixtos.
65. Trastornos del comportamiento y de las emociones
al comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia (II):
Trastornos de las emociones de comienzo habitual en la infancia. Trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia y adolescencia. Trastornos de tics. Otros
trastornos de las emociones y del comportamiento de comienzo habitual en la infancia y adolescencia.
66. La interconsulta psiquiátrica y Psiquiatría de enlace.
67. La urgencia psiquiátrica y la intervención en crisis.
68. La Psiquiatría Comunitaria. El Modelo bio-psico-social. Marco conceptual, contribución de los diferentes ámbitos
del conocimiento médico y social. Metodología clínica.
69. La Psiquiatría Comunitaria y la organización de los
servicios.
70. Psiquiatría Comunitaria y Trastorno Mental Severo.
71. Psiquiatría Comunitaria y Atención Infanto-Juvenil.
72. Psicogeriatría: particularidades clínicas de la presentación y del abordaje de los trastornos mentales en la persona
anciana.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 9 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se nombra Directora del Centro Nacional de Formación Ocupacional de
Langreo a doña M.ª José Acebal Morís.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del
puesto de trabajo de Director/a del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Langreo de la Dirección General de
Formación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, convocado mediante Resolución de esta Consejería de fecha 2 de junio de 2008, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de junio de
2008, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, apartado a), de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública del Principado de Asturias, modificada
por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, 4/1996, de 13 de diciembre,
14/2001, de 28 de diciembre, 15/2002, de 27 de diciembre, y
6/2003, de 30 de diciembre, en relación con los artículos 2.1 y
21.2 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de
la Administración del Principado de Asturias, modificado por
Decreto 85/2002, de 27 de junio, y de acuerdo con la configuración que del puesto referenciado se realiza en el Acuerdo
de 15 de mayo de 2008, del Consejo de Gobierno por el que se
aprueba la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias y orga-
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nismo y entes públicos, publicado en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 16 de mayo de 2008,
RESUELVO
Primero.—Nombrar a doña M.ª José Acebal Morís, con
DNI 10830139-Z para el puesto de Directora del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Langreo del Servicio de
Formación para el Empleo de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia,
convocado por Resolución de 2 de junio de 2008, para su provisión por el sistema de libre designación.
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos,
así como al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
para su publicación, computándose a partir del día siguiente
de dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del
Decreto 22/93, de 29 de abril.
La presente 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 previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre 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 septiembre de 2008.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.443.
Consejería de Industria y Empleo:
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Presidencia
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, de primera modificación de la Resolución de 15 de
octubre de 2007 por la que se delegan competencias en el
Director del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
Por Resolución de 15 de octubre de 2007 de la Presidencia
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, y
con la finalidad de facilitar la tramitación administrativas y de
conseguir una mayor agilidad y eficacia en el ejercicio de las
competencias que el titular de la Presidencia tiene atribuidas,
se delegó el ejercicio de determinadas competencias en el director del mencionado instituto.
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noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, por
la presente,
RESUELVO
Primero.—Modificar la Resolución de 15 de octubre de
2007, en los términos que continuación se indican:
Único. La letra a) del apartado Primero queda redactada
del siguiente modo:
“La retención de crédito, autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios del Instituto, siempre que no
superen la cuantía de 18.000 €.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 29 de agosto de 2008.—El Presidente del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—17.395.

• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se acredita a
la Fundación Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos
como entidad organizadora de actividades de formación
permanente del profesorado.
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 7 de mayo de 2008 la Fundación Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos solicitó la acreditación como entidad organizadora de actividades de formación
permanente del profesorado al amparo del Decreto 62/2001,
de 28 de junio (BOPA de 13 de julio), por el que se regulan las
actuaciones relativas a formación permanente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro
de las actividades correspondientes.
Segundo.—Con fecha 1 de septiembre de 2008, el Servicio de Formación del Profesorado, Innovación y Tecnologías
Educativas emite informe favorable, una vez examinada la
solicitud, valorando su adecuación y el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la Resolución de 27 de febrero de 2002,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se ordena
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de
formación permanente del profesorado.
Fundamentos de derecho

La entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, aconseja que en este momento,
y en aras del mantenimiento de la agilidad y eficacia en el funcionamiento antes mencionada, se adapte dicha delegación,
en concreto en lo referido a la cuantía para la retención de
crédito, autorización y disposición de gasto.

Primero.—El artículo 13 del Decreto 144/2007, de 1 de
agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
(BOPA de 2 de agosto de 2007), establece que corresponde
a la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación
Académica en coordinación con el órgano competente en
materia de formación de la Administración autonómica, el
ejercicio de las competencias en materia de formación permanente del profesorado.

En consecuencia con lo expuesto, y en el uso de la facultad recogida en el artículo 14.2 de la Ley 4/2004, de 30 de

Segundo.—El Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que
se regulan las actuaciones relativas a formación permanente
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del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades correspondientes (BOPA
162, de 13 julio de 2001), prevé en su artículo 3, apartado 3C,
como entidades organizadoras de la formación permanente
aquellas entidades públicas o privadas dotadas de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, que contemplen entre
sus fines o actuaciones la realización de actividades de formación del profesorado en el ámbito del Principado de Asturias,
que estén debidamente acreditadas para ello.
Tercero.—La Resolución de 27 de febrero de 2002, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se ordena la
acreditación para la organización de actividades de formación
permanente del profesorado, establece, en su dispositivo segundo, el procedimiento a seguir para su acreditación.
Por todo ello, examinado el expediente instruido, considerando que en el presente caso concurren los requisitos legales
y reglamentarios de aplicación,

RESUELVO
Primero.—Acreditar a la Fundación Escuela Asturiana de
Estudios Hispánicos como entidad organizadora de actividades de formación permanente del profesorado correspondientes a los proyectos que dicha entidad desarrolla en su ámbito
específico de intervención.
Segundo.—La presente acreditación oficial está condicionada al cumplimiento de las obligaciones que asume la entidad precitada de acuerdo con el apartado primero, párrafo segundo, de la Resolución de 27 de febrero por la que se ordena
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de
formación permanente del profesorado.
Tercero.—Ordenar 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 recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.430.
—•—

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se acredita a la
Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC.) como enti-
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dad organizadora de actividades de formación permanente del profesorado.
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 29 de abril de 2008 la Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC.) solicitó la acreditación como
entidad organizadora de actividades de formación permanente del profesorado al amparo del Decreto 62/2001, de 28 de
junio (BOPA de 13 de julio), por el que se regulan las actuaciones relativas a formación permanente del profesorado y la
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las
actividades correspondientes.
Segundo.—Con fecha 1 de septiembre de 2008, el Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa emite informe favorable, una vez examinada la solicitud, valorando
su adecuación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en
la Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se ordena la acreditación de
entidades organizadoras de actividades de formación permanente del profesorado.
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 13 del Decreto 144/2007, de 1 de
agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
(BOPA de 2 de agosto de 2007), establece que corresponde
a la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica en coordinación con el órgano competente
en materia de formación de la Administración autonómica, el
ejercicio de las competencias en materia de formación permanente del profesorado.
Segundo.—El Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que
se regulan las actuaciones relativas a formación permanente
del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades correspondientes (BOPA
162, de 13 julio de 2001), prevé en su artículo 3, apartado 3C,
como entidades organizadoras de la formación permanente
aquellas entidades públicas o privadas dotadas de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, que contemplen entre
sus fines o actuaciones la realización de actividades de formación del profesorado en el ámbito del Principado de Asturias,
que estén debidamente acreditadas para ello.
Tercero.—La Resolución de 27 de febrero de 2002, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se ordena la
acreditación para la organización de actividades de formación permanente del profesorado, establece, en su dispositivo segundo, el procedimiento a seguir para su acreditación.
Asimismo, establece en la Disposición adicional segunda que
las entidades promotoras contempladas en el artículo 3 del
III Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones
Públicas (AFCAP) de 11 de enero de 2001 (BOE de 19 de
enero) podrán solicitar la acreditación para la organización
de formación permanente del profesorado considerando los
fines y el ámbito del referido acuerdo en el marco del Decreto
62/2001, de 28 de junio.
Por todo ello, examinado el expediente instruido, considerando que en el presente caso concurren los requisitos legales
y reglamentarios de aplicación,
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RESUELVO
Primero.—Acreditar a la Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC.) como entidad organizadora de actividades de
formación permanente del profesorado correspondientes a
los proyectos que dicha entidad desarrolla en su ámbito específico de intervención.
Segundo.—La presente acreditación oficial está condicionada al cumplimiento de las obligaciones que asume la entidad precitada de acuerdo con el apartado primero, párrafo segundo, de la Resolución de 27 de febrero por la que se ordena
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de
formación permanente del profesorado.
Tercero.—Ordenar 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 recurso contencioso-administrativo ante
la Sala del lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que las personas interesadas
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 2 de septiembre de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.431.
—•—

Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, relativa al procedimiento
de admisión del alumnado en el Centro Público Escuela del Deporte del Principado de Asturias para el curso
2008/2009.
El artículo 27 de la Constitución Española incluye entre
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos de
garantizar el cumplimiento de su ejercicio.
Las enseñanzas deportivas se regulan en los artículos 63,
64 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde se establece que tienen por finalidad preparar
a los alumnos para la actividad profesional en relación con
una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su
adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la
ciudadanía activa.
Por Decreto 83/2005, de 3 de agosto, se creó el Centro
Público Escuela del Deporte del Principado de Asturias.
Conforme al artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación,
las Administraciones Públicas regularán la admisión del alumnado; siendo el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por
el que se establece la ordenación general de las enseñanzas
deportivas de régimen especial, la norma que establece las
previsiones generales sobre la admisión del alumnado en las
citadas enseñanzas. El objeto de la presente Resolución es la

concreción de dicha regulación al Centro Público Escuela del
Deporte del Principado de Asturias para el curso 2008/2009.
Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases que rigen el procedimiento
de admisión del alumnado en el Centro Público Escuela del
Deporte del Principado de Asturias para el curso 2008/2009,
que se incorporan como anexo I a la presente Resolución.
Segundo.—Facultar a la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras para adoptar cuantas medidas sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta
Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 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 12 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.630.
Anexo I
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Base primera.—Objeto y ámbito de aplicación:
La presente Resolución tiene por objeto regular el procedimiento de admisión del alumnado en el Centro Público
Escuela del Deporte del Principado de Asturias, de conformidad con las previsiones del Real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre, por el que se establece la ordenación general de las
enseñanzas deportivas de régimen especial.
Base segunda.—Comisión de admisión:
1. Con el fin de desarrollar el procedimiento de admisión,
se constituirá una Comisión de admisión que estará integrada
por el Director del Centro Público Escuela del Deporte del
Principado de Asturias, un Inspector o Inspectora de Educación y un funcionario o funcionaria de la Consejería de Educación y Ciencia, que actuará como Secretario o Secretaria de
la Comisión.
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2. La Comisión de admisión ejercerá las siguientes
funciones:
a) Análisis de la documentación presentada por los
solicitantes.
b) Elaboración y publicación de las listas provisionales de
admitidos y no admitidos.
c) Recepción y estudio de las alegaciones formulada a los
listados anteriores.
d) Elaboración y publicación de las listas definitivas de admitidos y no admitidos.
e) Cualquier otra que pudiera derivarse del proceso de
admisión.
Base tercera.—Criterios de admisión:
1. Cuando el número de aspirantes no supere al de plazas
ofertadas, todos los solicitantes serán admitidos, siempre que
cumplan los requisitos académicos o de otro tipo exigidos en
cada caso.
2. Cuando el número de aspirantes supere al de plazas
ofertadas, se aplicarán los criterios de admisión contemplados en el artículo 34.1 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre:
a) Para el acceso al ciclo inicial de grado medio, es establecerá el orden de prioridad de las personas aspirantes en
función su expediente académico en la Educación Secundaria
Obligatoria.
b) Para el acceso al ciclo superior, se establecerá el orden
de prioridad de las personas aspirantes en función de la calificación final que hayan obtenido en las enseñanzas conducentes al título de Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad correspondiente.
3. Lo expuesto en el punto anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de acreditar, en su lugar, las titulaciones
o circunstancias equivalentes a que se refieren las disposiciones adicionales y transitorias y el artículo 33 del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre, o la superación de la prueba prevista en los artículos 31 y 32 del mismo Real Decreto.
Base cuarta.—Prueba específica:
Conforme al artículo 30 del Real Decreto 1363/2007, de
24 de octubre, además de los criterios generales de admisión,
para el acceso a cualquiera de los ciclos de enseñanza deportiva se podrá requerir la superación de una prueba de carácter específico, que será organizada por la Administración
educativa.
Base quinta.—Reservas:
1. De conformidad con el artículo 34.2 y 3 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, se establecerá un porcentaje
de plazas reservadas de:
a) Al menos un 5% de las plazas ofertadas para quienes
acrediten algún grado de discapacidad.
b) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para los deportistas de alto rendimiento; dentro de este cupo, tendrán
prioridad los deportistas de alto nivel.
c) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para quienes
accedan acreditando la prueba de acceso sustitutoria de los
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títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y
de Bachiller para el acceso a las enseñanzas de grado medio y
de grado superior.
d) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para quienes
acrediten, según el caso, la homologación de su diploma federativo, o la convalidación, o la correspondencia a las que se
refieren la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria primera.
2. Las plazas reservadas que no sean cubiertas se acumularán a las de acceso libre. La Comisión de admisión determinará el momento en el que se realizará esta acumulación.
Base sexta.—Valoración del expediente académico:
1. Para valorar el expediente académico de las personas
aspirantes se hará la nota media de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria o titulaciones
equivalentes, en cuyo caso, se atenderá a las instrucciones de
la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación
Académica sobre los cursos que deben valorarse.
2. Cuando la calificación de una materia o asignatura venga expresada de forma cualitativa y sea necesaria su expresión de forma numérica, la conversión de realizará según la
siguiente tabla de equivalencias:
—— Suficiente: 5,5 puntos.
—— Bien: 6,5 puntos.
—— Notable: 8 puntos.
—— Sobresaliente: 10 puntos.
3. La nota media se obtendrá de calcular la media aritmética de las calificaciones numéricas, expresada con dos cifras
decimales por redondeo a la centésima más próxima y en caso
de equidistancia a la superior.
4. A los efectos del cálculo de la nota media no serán computadas aquellas materias que consten en el expediente del
alumno como convalidadas.
5. En las pruebas que sean calificadas como “apto” y “no
apto”, “apto” equivaldrá a 7,5 puntos.
Base séptima.—Sorteo público:
Si una vez valorados los expedientes académicos, se producen empates entre las personas aspirantes, éstos se resolverán mediante la ordenación alfabética de las solicitudes, de
acuerdo con el resultado del sorteo público y único, a que se
refiere el artículo 11.3 de la Resolución de 24 de marzo de
2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
aprueban las normas por las que se rige el procedimiento de
admisión del alumnado en centros docentes no universitarios
públicos y privados concertados del Principado de Asturias.
Base octava.—Calendario y publicidad:
1. En cada procedimiento de admisión se debe publicar el
calendario, donde se establecerá, al menos:
a) Número de plazas ofertadas para la modalidad
convocada.
b) El plazo y lugar de presentación de solicitudes según el
modelo que figura como anexo II , así como la documentación
que debe acompañarse.
c) Requisitos que deben cumplirse y criterios de baremación, así como el resultado del sorteo público y único a que se
refiere la base séptima.
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d) Fecha y lugar de publicación de las listas provisionales
de admitidos y no admitidos.
e) Plazo de presentación de alegaciones en relación con
los listados provisionales, que necesariamente deberán presentarse en la Secretaría del centro.
f) Fecha y lugar de publicación de las listas definitivas de
admitidos y no admitidos.
g) Plazo y lugar para formalizar la matrícula y documentación que debe acompañarse.
2. El número de plazas ofertadas con especificación de las
correspondientes reservas, el calendario del procedimiento de
admisión del alumnado, así como su normativa reguladora, se
harán públicos en el tablón de anuncios del Centro Público
Escuela del Deporte del Principado de Asturias.
Base novena.—Matrícula:
1. La matrícula se formalizará en el plazo establecido en
el calendario de admisión, aportando la documentación que
se establezca en el mismo, acreditando, en su caso, el previo
pago de los correspondiente precios públicos.
2. Si finalizado el plazo de matriculación establecido en
el apartado anterior no se hubiera formalizado la matrícula
decaerá el derecho a la plaza obtenida. La Comisión de admisión adjudicará la plaza a los alumnos excluidos siguiendo el
orden de prelación resultante de la baremación.
Base décima.—Recurso de alzada:
Los acuerdos de la Comisión de admisión podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejero de Educación y
Ciencia, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación y publicación de aquéllos.
Anexo II

—•—

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la
convocatoria pública de concesión de ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras actuaciones de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias en el período
2008-2010.
Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria pública para la concesión de ayudas para la cofinanciación de actuaciones de investigación desarrolladas en el periodo 2008-2010.
Antecedentes administrativos
Primero.—Por Resolución de 15 de abril de 2008, de la
Consejería de Educación y Ciencia, BOPA de 6 de junio de
2008, se aprobaron las bases reguladores de la concesión de
ayudas para la cofinanciación de proyectos u otras actuaciones
de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias.
Segundo.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en reunión celebrada el día 7 de mayo de 2008 autorizó
un gasto plurianual con destino a la convocatoria pública de
concesión de ayudas para la cofinanciación de actuaciones de
investigación por importe global máximo de 1.400.000 euros,
conforme a la siguiente distribución por anualidades:
Presupuesto 2008: 320.000 euros.
Presupuesto 2009: 660.000 euros.
Presupuesto 2010: 420.000 euros.
Los 320.000 euros correspondientes al año 2008 irán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 de los créditos prorrogados en 2008 del estado de
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gastos de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2007. Los 660.000 correspondientes al año
2009 y los 420.000 correspondiente al año 2010 serán financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para los años 2009 y 2010 respectivamente.
Tercero.—Por Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de fecha 14 de mayo de 2008 (BOPA de 6 de junio de
2008), se aprobó la convocatoria pública para la concesión de
ayudas para la cofinanciación de proyectos y otras actuaciones
de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias
durante el periodo 2007-2009.
Cuarto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología formuló propuesta de
adjudicación de ayudas en función del expediente y del informe emitido por la Comisión de evaluación y selección, constituida de conformidad con lo establecido en la base 9 de las
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 31 de
julio de 2008.
Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención
Delegada, con fecha 12 de septiembre de 2008, ha emitido el
correspondiente informe de fiscalización favorable.
Vistos
—— Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.
—— Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
—— Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
—— Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias.
—— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.
—— Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2007.
—— Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones del
Principado de Asturias.
—— Bases de la Convocatoria.
—— Contrato de asistencia técnica formalizado entre la
Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se
configura a dicha Fundación como Entidad Colaboradora del Principado de Asturias en la realización de
funciones derivadas de la gestión de las subvenciones y
ayudas que financien los proyectos de investigación y
demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de
Asturias.
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general aplicación, por la presente,
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R e su e lvo
Primero.—Conceder ayudas económicas para la cofinanciación de actuaciones de investigación desarrolladas en el período 2008-2010 a las entidades que se relacionan en el Anexo
I a la presente Resolución, por los importes señalados.
Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las entidades
que se relaciona en el Anexo II a la presente Resolución por
los motivos que en el mismo se especifican.
Tercero.—En el caso de ayudas en el concepto de personal, el pago de las mismas se efectuará con arreglo a las especificaciones recogidas en la base 13.1 a) de las que rigen la
convocatoria.
En el caso de ayudas en el concepto de equipamiento científico-tecnológico, el/la investigador/a principal presentará a la
Entidad Colaboradora (FICYT) original y copia de la factura
correspondiente a dicho equipamiento y que deberá haberse
realizado en el año para el que se concede la ayuda.
Deberá hacerse constar en las memorias anuales de los
organismos beneficiarios y en las publicaciones científicas derivadas del proyecto o actuación el patrocinio de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias a través de
los fondos provenientes del Plan de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación de Asturias.
Cuarto.—El importe de las ayudas concedidas que asciende a un máximo global de ochocientos catorce mil doscientos
sesenta (814.260) euros, será transferido a la FICYT, en los
términos estipulados en la base 11 de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades beneficiarias de
las ayudas, en su condición de Entidad Colaboradora y en los
términos del contrato suscrito. Del importe total reseñado, los
160.596 euros correspondientes al año 2008 irán financiados
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A–789.000
de los créditos prorrogados en 2008 del estado de gastos de
la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2007. Los 410.949 euros
correspondientes al año 2009 y los 242.715 euros correspondientes a 2010 irán financiados con cargo a los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para cada anualidad.
Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando que pone fin a la vía administrativa y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación y, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, 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 3 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
En Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.428.
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Anexo I
Ayudas concedidas para la cofinanciación de actuaciones de investigación 2008-2010

Ref.

Organismo

IP

Equipo/Personal

Título actuación

Ayuda
2008

Ayuda
2009
5.875 €

Ayuda Total Ayuda
2010
5.875 €
11.750 €

COF0801

INSTITUTO DE
PRODUCTOS
LÁCTEOS DE
ASTURIAS

BEATRIZ
MARTÍNEZ
FERNÁNDEZ

Titulado Superior

Mecanismos moleculares implicados en la
respuesta de Lactococcus lactis al daño de la
pared celular.

COF0802

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

IGNACIO
ÁLVAREZ
GARCÍA

Titulado Superior Global adaptive model for prediction, charac- 5.875 €
terization and camping of vibrations in hot
strip mills (Chatter).
Reactor
Nuevos procesos económicos basados en la 10.786 €
Fotoquímico
transferencia electrónica de cantidades
estequiométricas o catalíticas de SmI2, CrCl2
o Mn y su aplicación a la síntesis diastereoselectiva de compuestos orgánicos.
Titulado Superior
La variación en los genes de las familias
MEF2 y GATA como factor de riesgo
en el desarrollo y progresión de la placa
arterosclerótica.
Técnico Superior
Desarrollo avanzado de nuevas técnicas de
1.000 €
FP
control de balastos electrónicos para lámparas de descarga basadas en el
empleo de reguladores magnéticos.
Técnico Superior
Diseño avanzado de productos de
1.000 €
FP
iluminación basados en LED de alta
eficiencia.
Titulado Superior
Cambios en la expresión de genes y
proteínas a nivel vascular en respuesta a la
utilización de metabolitos de la
vitamina D y calcimiméticos en la
insuficiencia renal crónica.
Titulado Medio
Sistema flexible para la reducción de atributos en problemas de categorización de Alta
Dimensionalidad.
Titulado Superior Determinación de biomarcadores de estrés
7.833 €
oxidativo mediante técnicas de Masas.
Termociclador y Determinación de los factores implicados en 22.815 €
Equipo
las interacciones de las bifidobacterias con
Electroforesis
células intestinales humanas.
automática
Cabina Incubación Modulación de la microbiota intestinal por 29.769 €
con Airlock
exopolisacáridos de bifidobacterias. Mecanismos implicados en el efecto prebiótico.

23.500 €

23.500 €

COF0804

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

JOSÉ MANUEL
CONCELLÓN
GRACIA

COF0805

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
CENTRAL DE
ASTURIAS

M.ª ISABEL
RODRÍGUEZ
GARCÍA

COF0806

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

JOSÉ MARCOS
ALONSO
ÁLVAREZ

COF0807

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

MANUEL RICO
SECADES

COF0808

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
CENTRAL DE
ASTURIAS

MANUEL
NAVES DÍAZ

COF0810

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

JOSÉ RANILLA
PASTOR

COF0811

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

ELISA BLANCO
GONZÁLEZ

COF0812

INSTITUTO DE
PRODUCTOS
LÁCTEOS DE
ASTURIAS

ABELARDO
MARGOLLES
BARROS

COF0813

INSTITUTO DE
PRODUCTOS
LÁCTEOS DE
ASTURIAS

CLARA
GONZÁLEZ DE
LOS REYESGAVILÁN

COF0814

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

JOSÉ
BARLUENGA
MUR

Titulado Superior

11.172 €

COF0818

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

VICENTE
GOTOR
SANTAMARÍA

COF0819

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

M.ª ROSARIO
PEREIRO
GARCÍA

COF0820

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

GUILLERMO
MUÑIZ
ALBAICETA

COF0821

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

JAIME
FERRER
RODRÍGUEZ

Procesos estequimétricos y catalíticos con
reactivos electrófilos: avances en el diseño de
metodologías sintéticas eficientes
basadas en metales de transición y yodo.
Técnico Superior
Química sostenible. Procesos
FP
biocatalíticos para la preparación de productos de alto valor añadido.
Aplicaciones en organocatálisis y en la síntesis de fármacos.
Titulado Superior
Nueva instrumentación basada en laceres
y descargas luminiscentes con detección de
espectrometría óptica y de masas.
Aplicación a la caracterización de
materiales de interés tecnológico.
Titulado Superior Implicación funcional de la MMP-8 en distintos modelos de lesión pulmonar
Ordenador Portátil
+ Actualización
cluster Beowulf

Simulaciones de nanoestructuras
magnéticas y dispositivos nanoelectrónicos

4.656 €

10.786 €

19.583 €

11.750 €

31.333 €

3.800 €

2.460 €

7.260 €

4.808 €

5.808 €

23.500 €

19.583 €

43.083 €

7.167 €

14.333 €

21.500 €

23.500 €

5.875 €

37.208 €
22.815 €

29.769 €

11.172 €

2.000 €

1.958 €

10.005 €

52.875 €

27.000 €

2.000 €

23.500 €

13.708 €

39.167 €

11.750 €

11.750 €

23.500 €
10.005 €
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Ref.

Organismo

IP

Equipo/Personal

Título actuación

Ayuda
2008

COF0822

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

NEREA
BORDEL
GARCÍA

Titulado Superior

Nueva instrumentación basada en laceres y
descargas luminiscentes con detección por
espectrometría óptica y de masas, Aplicación
a la caracterización de
materiales de interés tecnológico.

COF0823

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

JOSÉ
GONZÁLEZ
PÉREZ

Titulado Superior

Establecimiento de criterios de inspección y
diagnóstico para ventiladores utilizados en
sistemas de climatización de vehículos de
transporte colectivo.

COF0824

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

JESÚS
SÁNCHEZ
MARTÍN

COF0825

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

VICTOR
GUILLERMO
GARCÍA
GARCÍA

Titulado Superior

Servicios Avanzados de Audio y Video para
entornos de comunicación emergentes.

5.875 €

23.500 €

COF0826

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

AGUSTÍN
NIETO
ALONSO

Doctor

Las teoría fundamentales y su aplicación a la
Física de Partículas en condiciones extremas

9.523 €

21.428 €

COF0827

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

JORGE LUIS
TOLIVIA
FERNÁNDEZ

Centrífuga de
sobremesa y Rotor
oscilante
GelDOC XR
System

Efecto neuroprotector potencial de la apoli- 2.420 €
poproteína D frente a las
enfermedades neurodegenerativas.
Caracterización morfológica y genética de 12.796 €
dos subpoblaciones geográficas de cabra de
raza Bermeya de Asturias

Titulado Superior Significado Biológico y aplicaciones biotecnológicas de la muerte celular programada en
Streptomyces.

Ayuda
2009
21.542 €

Ayuda Total Ayuda
2010
17.625 €
39.167 €

13.708 €

21.542 €

19.583 €

35.250 €

19.583 €

23.500 €

52.875 €

30.951 €

2.420 €
12.796 €

COF0828

SERVICIO
LUIS JOSÉ
REGIONAL DE ROYO MARTÍN
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO SERIDA

COF0830

SERVICIO
REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO SERIDA

JOSÉ NESTOR
CAAMAÑO
GUALDONI

Incubador CO2 y
Estufa sin control
gases

Valoración no invasiva de la viabilidad de
ovocitos de especies domésticas por Microscopía de luz polarizada.

COF0831

SERVICIO
REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO SERIDA

FERNANDO
VICENTE
MAINAR

Titulado Superior

Estrategias de manejo de alimentación para
enriquecimiento natural de CLA en la grasa
de leche de vaca.

7.833 €

COF0832

SERVICIO
REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO SERIDA

JUAN JOSÉ
FERREIRA
FERNÁNDEZ

Doctor

Estudio de resistencias genéticas a enfermedades, caracteres morfo-agronómicos y de
calidad de semilla en judía común (Phaseolus
vulgaris L.).

19.047 €

COF0833

SERVICIO
REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO SERIDA

ENRIQUE
DAPENA DE
LA FUENTE

Titulado Superior

Mejora Genética de la resistencia,
regularidad productiva y calidad del fruto de
variedades de manzano de sidra.

23.500 €

23.500 €

47.000 €

COF0835

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

CARMEN
RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ

Titulado Superior

3.917 €

23.500 €

9.792 €

37.208 €

COF0836

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

JORGE
GARCÍA
GARCÍA

Técnico Superior
FP

4.750 €

19.000 €

11.083 €

34.833 €

COF0837

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

ROSA MARÍA
SAINZ
MENÉNDEZ

Titulado Superior

Mecanismos de acción implicados en la
citotoxicidad de la melatonina en tipos específicos de células tumorales.
Balastos electrónicos no resonantes para
lámparas de halogenuros metálicos con
adecuación a su producción industrial
automatizada.
Implicación de los sistemas de control del estado redox en los mecanismos de resistencia
a la apoptosis en el cáncer de próstata.

COF0838

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

MARÍA
CRISTINA
RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ

Titulado Superior

Mejora del comportamiento a fatiga de
barras corrugadas de acero inoxidable dúplex
mediante el uso y optimización de procesos
de shot-peening.

1.958 €

9.951 €

9.951 €

15.667 €

23.500 €

19.047 €

11.750 €

11.750 €

23.500 €

25.458 €

21816

3-X-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 231

Ref.

Organismo

IP

Equipo/Personal

COF0839

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

CARMEN
RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ

Titulado Superior

COF0840

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

GONZALO
VALIÑO
RIESTRA

Título actuación

Vías de señalización intracelular que median
la inducción de apoptosis por la melatonina
en tumores de origen
neuroectodérmico. Estudios in vitro e
in vivo.
Titulado Superior
Modelo predictivo para la eliminación de
la influencia de los errores de proceso en la
consecución de las especificaciones dimensionales y geométricas de las piezas mecanizadas en tornos CNC.
TOTAL

Ayuda
2008
5.875 €

Ayuda
2009
5.278 €

Ayuda
2010

Total Ayuda

7.833 €

17.625 €

25.458 €

160.596 410.949 € 242.715 €
€

814.260 €

11.153 €

Anexo II
Solicitudes denegadas

Ref.

Organismo

IP

COF08-03

UNIVERSIDAD DE OVIEDO JOSÉ ÁNGEL SORDO GONZALO

COF08-09

UNIVERSIDAD DE OVIEDO ÁNGEL PENDÁS MARTÍN

COF08-15

UNIVERSIDAD DE OVIEDO CIPRIANO IGNACIO BARRIO ALONSO

COF08-16

UNIVERSIDAD DE OVIEDO JULIO MENOR PINILLA

COF08-17

UNIVERSIDAD DE OVIEDO MANUEL RENDUELES DE LA VEGA

COF08-29

COF08-34

SERVICIO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
AGROALIMENTARIO
SERIDA

ROBERTO RODRÍGUEZ MADRERA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO JAVIER JESÚS FERNÁNDEZ CALLEJA

Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se resuelve convocatoria conjunta de subvenciones a las Entidades Locales
para el 2008 en el ámbito de la Consejería de Cultura y
Turismo, en régimen de concurrencia competitiva, Línea
5: Patrimonio Histórico.
De acuerdo con la propuesta formulada por la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias en su sesión de 7 de julio de 2008 referida a los expedientes de solicitud de convocatoria conjunta de subvenciones a las Entidades
Locales para el 2008 en el ámbito de la Consejería de Cultura
y Turismo, en régimen de concurrencia competitiva, Líneas 5:
Patrimonio Histórico, tras examinar y valorar los expedientes
de conformidad con los criterios de valoración y priorización
recogidos en el Anexo VI “A y B” respectivamente (Bienes
de Interés Histórico–línea 5 A II, y Teitado–línea 5 B II) de
la convocatoria de dichas subvenciones, aprobada mediante
Resolución de 28 de diciembre de 2007 (BOPA de 12 de febrero de 2008).
Acreditado por los beneficiarios que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
frente a la Seguridad Social y acreditado que reúnen todos los
requisitos exigidos en la convocatoria para su concesión.
Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Conse-

Causas
Incumple bases 1 y 3 de la convocatoria, solicitado no está en convocatoria origen
Incumple base 3.1. de la convocatoria, convocatoria de origen anterior a 1.1.06
Incumple base 1 y 3.1. de la convocatoria, no hay importe concedido en origen
Incumple bases de la convocatoria, concedida la totalidad en convocatoria de
origen
Incumple bases de la convocatoria, concedida la totalidad en convocatoria de
origen
Incumple bases 1 y 3 de la convocatoria, el equipo solicitado no está en origen

Incumple bases 1 y 3 de la convocatoria, solicitado no está en origen
jo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 1/2001, de
6 de marzo, de Patrimonio Cultural; el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Concesión de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Subvenciones; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se
regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales, en
régimen de concurrencia competitiva; y el Decreto 83/1988,
de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada
de expedientes de gasto,
R e su e lvo
Primero.—Conceder subvenciones para la restauración de
Bienes de Interés Histórico, línea 5 A, a los solicitantes que se
relacionan a continuación y en la cuantía que se expresa:
N.º expte. Concejo

Solicitante

DNI/CIF

Proyecto

Cuantía
subv.

2008/014233 ALLANDE

MONTE VECINAL EN
MANO COMÚN DE
FONTETA

G74232588 RESTAURACIÓN DE LA

3.430

2008/014542 ALLANDE

PARROQUIA RURAL
SAN MARTÍN DEL
VALLEDOR

P3300045F REPARACIÓN DE ANTI-

10.510

2008/014600 AVILÉS

AYUNTAMIENTO DE
AVILÉS

P3300400C RESTAURACIÓN DE

6.207

2008/014603 AVILÉS

AYUNTAMIENTO DE
AVILÉS

P3300400C RESTAURACIÓN DE

10.636

ESCUELA DE FONTETA

GUOS PASOS PEATONALES SOBRE RÍO ORO
“BANCOS DE LOS
CANAPES”

VITRAL CENTRAL DEL
AYUNTAMIENTO DE
AVILÉS

3-X-2008

N.º expte. Concejo
2008/014670 BIMENES

Solicitante
AYUNTAMIENTO
DE BIMENES

DNI/CIF

Proyecto

P3300600H RESTAURACIÓN DE

HÓRREO DE ENTORNO DE LA CASA RECTORAL DE SUARES

Cuantía
subv.
6.075

2008/014495 CABRANES AYUNTAMIENTO

P3300900B 2ª FASE DE RESTAURA-

2008/014382 CANGAS

AYUNTAMIENTO
DE CANGAS DEL
NARCEA

P3301100H RESTAURACIÓN DE

2.084

2008/014525 CARREÑO

AYUNTAMIENTO
DE CARREÑO

P3301400B RESTAURACIÓN

2.612

AYUNTAMIENTO
DE CASO

P3301500I RESTAURACIÓN DEL

DE CABRANES

DEL
NARCEA

2008/014633 CASO

2008/013940 CASTROPOL AYUNTAMIENTO
DE CASTROPOL

CIÓN DE CAPILLA DE
SAN ANTONIO DE LOS
VILLARES

VIGAS DEL PALACIO
DE TORENO
MURAL DE FACHADA
EXTERIOR DE HOTEL
MARSOL
RETABLO MAYOR
DE LA IGLESIA DE
SANTA CRUZ LA REAL,
CALEAO

P3301700E RENOVACIÓN DE

CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS
DE LA ESCUELA DE
JONTE

13.845

4.783

P3301800C RESTAURACIÓN ES-

5.811

2008/014693 COAÑA

AYUNTAMIENTO
DE COAÑA

P3301800C RESTAURACIÓN DE

2.718

2008/014357 DEGAÑA

AYUNTAMIENTO
DE DEGAÑA

P3302200E RESTAURACIÓN DE

8.622

2008/014544 FRANCO

AYUNTAMIENTO
DE EL FRANCO

P3302300C 3ª FASE DE REHABI-

11.329

2008/014359 GRADO

AYUNTAMIENTO
DE GRADO

P3302600F RESTAURACIÓN DE

13.754

2008/014374 GRADO

AYUNTAMIENTO
DE GRADO

P3302600F RESTAURACIÓN DE

5.423

AYUNTAMIENTO
DE SALIME DE GRANDAS DE
SALIME

P3302700D 2ª FASE DE REPARA-

20.169

2008/014324 GRANDAS
2008/014328 GRANDAS

AYUNTAMIENTO
DE SALIME DE GRANDAS DE
SALIME

LAVADERO “ARROYO
DE RÍO PINTO”
HÓRREO EN FONDOS
DE VEGA
LITACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL “AS
QUINTAS”
LA CAPILLA DE LOS
DOLORES
CRUZ DE PIEDRA DEL
BARRIO DE LA CRUZ
CIÓN DE IGLESIA DE
SAN LORENZO

6.773

2008/014665 MORCÍN

AYUNTAMIENTO
DE MORCIN

P3303800A RESTAURACIÓN CU-

23.667

2008/014461 NAVA

AYUNTAMIENTO
DE NAVA

P3304000G 2ª FASE DE RECUPERA-

15.295

BIERTAS DE CAPILLAS
DEL MONSACRO
CIÓN DE CAPILLA DE
SANTA CATALINA

AYUNTAMIENTO
P3304600D RESTAURACIÓN DE
DE PEÑAMELLERA
RETABLO DE CAPILLA
ALTA
REINA DE LOS
ÁNGELES

4.698

2008/014511 PEÑAME-

AYUNTAMIENTO
P3304700B RESTAURACIÓN DE
DE PEÑAMELLERA
PUENTE DEL ACEBAL
BAJA

1.495

2008/015175 PESOZ

AYUNTAMIENTO
DE PESOZ

2008/013888 PONGA

PARROQUIA RUP3300042C ORATORIO EN CASERAL DE SOBREFOZ
RÍA DE VENTANIELLA

2008/014464 PONGA

AYUNTAMIENTO
DE PONGA

LLERA
BAJA

2008/014677 PONGA

P3304800J RESTAURACIÓN DE

CAPILLA DE SAN ROQUE DE VILLABRILLE

P3305000F RESTAURACIÓN
DE CAPILLA DE
ARCEDONIO

AYUNTAMIENTO
DE PONGA

P3305000F RESTAURACIÓN

AYUNTAMIENTO
DE PRAVIA

P3305100D RESTAURACIÓN DE

2008/014689 RIBADE-

AYUNTAMIENTO
DE RIBADEDEVA

P3305500E RESTAURACIÓN DEL

2008/014520 SALAS

AYUNTAMIENTO
DE SALAS

P3305900G RESTAURACIÓN

2008/014471 PRAVIA

DEVA

DE LA CAPILLA DE
VALLEMORO
LA IGLESIA DE SAN
MIGUEL DE LUERCES
TEJADO DEL PALACIO
DE LAS RAÚCAS.
DEL MAUSOLEO DE
FERNANDO VALDÉS
SALAS

3.281
1.545
16.149

Proyecto

Cuantía
subv.

P3305900G RESTAURACIÓN DE

5.464

P3306100C RECUPERACIÓN CIE-

3.693

P3306200A RESTAURACIÓN

1.337

2008/014524 TARAMUNDI AYUNTAMIENTO

P3307100B RESTAURACIÓN DE

8.155

2008/014334 TEVERGA

PARROQUIA RURAL DE PARAMO

P3300037C REDACCIÓN PROYEC-

1.229

2008/014477 TEVERGA

PARROQUIA RURAL DE TAJA

P3300070D RESTAURACIÓN DE

2.265

2008/014656 TEVERGA

AYUNTAMIENTO
DE TEVERGA

P3307200J RECUPERACIÓN DE

5.242

2008/014659 TEVERGA

AYUNTAMIENTO
DE TEVERGA

P3307200J PROYECTO DE

4.717

2008/014660 TEVERGA

AYUNTAMIENTO
DE TEVERGA

P3307200J RESTAURACIÓN DE

4.420

2008/014505 VALDÉS

AYUNTAMIENTO
DE VALDES

P3303400J RESTAURACIÓN DE LA

2008/014644 VALDÉS

PARROQUIA
P8303401G REPARACIÓN DE
RURAL DE BARCIA
FUENTE SITA EN
Y LEIJAN
BARCIA

LA IGLESIA DE SANTA
EULALIA DE DORIGA

2008/015166 SAN

AYUNTAMIENTO
MARTÍN DE DE SAN MARTÍN
OSCOS
DE OSCOS
EULALIA
DE OSCOS

RRE TRADICIONAL EN
CASA DEL MARCO

AYUNTAMIENTO
DE SANTA EULALIA DE OSCOS

DEL MAZAO DE
MAZONOVO

DE TARAMUNDI

2008/014330 VILLAYÓN AYUNTAMIENTO

CALEIRO DE OURIA
TO DE RESTAURACIÓN CASA PARA
CREACION DE MUSEO
ETNOGRÁFICO
CENTRO CULTURAL
DE TAJA
RABIL CASA MOLINO
EN FOCELLA
CATALOGACIÓN DE
BRAÑAS DEL CONCEJO
DE TEVERGA
LAVADERO EN TAJA
FUENTE DEL BRUXU

P3307700I REHABILITACIÓN DE

LA IGLESIA DE SAN
PEDRO DE VILLAYÓN

13.591
5.350
12.808

Segundo.—Conceder subvenciones para la restauración de
Teitados, línea 5 B, a los solicitantes que se relacionan a continuación y en la cuantía que se expresa:
N.º
expte.

Concejo

Solicitante

2008/014513 CANGAS
DEL
NARCEA

AYUNTAMIENTO
DE CANGAS DEL
NARCEA

P3301100H REALIZACIÓN DE OBRAS
DE TEITADO DE CABAÑAS

1.785,25

2008/014498 IBIAS

AYUNTAMIENTO
DE IBIAS

P3302800B REALIZACIÓN DE OBRAS

18.506,25

2008/014664 SOMIEDO AYUNTAMIENTO

P3306800H REALIZACIÓN DE OBRAS

51.952,25

2008/016708 TEVERGA AYUNTAMIENTO

P3307200J

27.756,25

DE SOMIEDO

DE TEVERGA

2008/013839 PEÑAMELLERA
ALTA

DNI/CIF

AYUNTAMIENTO
DE SALAS

DE VILLAYON

P3302700D RESTAURACIÓN DE

CAPILLA DE SANTA
MARÍA MAGDALENA

2008/014640 SALAS

Solicitante

11.170

AYUNTAMIENTO
DE COAÑA

CUELA DE TRELLES

N.º expte. Concejo

2008/016350 SANTA

2008/014385 COAÑA

(EL)
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DNI/
CIF

Proyecto

DE TEITADO DE CABAÑAS
DE TEITADO DE CABAÑAS
REALIZACIÓN DE OBRAS
DE TEITADO DE CABAÑAS

Subv.

Tercero.—Denegar la ayuda a los solicitantes que se relacionan a continuación porque, aun reuniendo los requisitos
básicos que permiten la admisión a trámite de la respectiva
petición, la limitación de la cuantía total destinada a financiar
las actuaciones, ha permitido conceder subvenciones a las peticiones que han acreditado más méritos:
N.º
Concejo Solicitante DNI/CIF
expte.

Proyecto

2008/014529 ALLANDE AYUNTAMIENTO

P3300100I RESTAURACIÓN DE LA CASA CONSISTO-

2008/014547 AVILÉS

AYUNTAMIENTO
DE AVILÉS

P3300400C BUSTO DE D. JUAN DE LA CRUZ

2008/014559 AVILÉS

AYUNTAMIENTO
DE AVILÉS

P3300400C IMAGEN “ALEGORIA DEL VERANO” EN

2008/014562 AVILÉS

AYUNTAMIENTO
DE AVILÉS

P3300400C RESTAURACIÓN CONJUNTO ESTATUARIO

20.049

2008/014565 AVILÉS

AYUNTAMIENTO
DE AVILÉS

P3300400C INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN

4.414

2008/014615 AVILÉS

AYUNTAMIENTO
DE AVILÉS

P3300400C RESTAURACIÓN DE ESCULTURA “LA FOCA

2008/014650 AVILÉS

AYUNTAMIENTO
DE AVILÉS

P3300400C PROYECTO DE CATALOGACIÓN DEL

DE ALLANDE

7.357
7.950

RIAL DE ALLANDE

PARQUE DEL MUELLE

“ALEGORIAS MITOLÓGICAS” PARQUE
DEL MUELLE”

ERMITA DE SAN LORENZO DE CORTINA
EN LLARANES
DEL PARQUE DEL MUELLE”
HORREO DE CARBAYEDO

21818
N.º
Concejo Solicitante DNI/CIF
expte.

Proyecto

2008/014671 BIMENES AYUNTAMIENTO

P3300600H RESTAURACIÓN DE CASA RECTORAL

2008/016630 CABRANES PARROQUIA RU-

P3300061C RESTAURACIÓN DE FUENTE “LA

2008/014626 CASO

AYUNTAMIENTO
DE CASO

P3301500I RESTAURACIÓN DE PINTURAS DE LA

2008/014530 CASTRI-

AYUNTAMIENTO
DE CASTRILLON

P3301600G RECUPERACIÓN DEL CASTILLO DE

2008/014646 CASTRO-

AYUNTAMIENTO
DE CASTROPOL

P3301700E SUSTITUCIÓN DE CALEFACCIÓN Y RE-

2008/014349 DEGAÑA

AYUNTAMIENTO
DE DEGAÑA

P3302200E RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA

2008/014655 MIERES

AYUNTAMIENTO
DE MIERES

P3303700C CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL

2008/014668 MORCÍN

AYUNTAMIENTO
DE MORCIN

P3303800A PINTURA INTERIOR DE LA IGLESIA DE

2008/013759 PILOÑA

AYUNTAMIENTO
DE PILOÑA

P3304900H REHABILITACIÓN DE FUENTE-LAVADERO-

2008/015124 PILOÑA

PARROQUIA
RURAL DE
VILLAMAYOR

P3300041E ADECUACIÓN DE FUENTE PUBLICA

2008/014653 PRAVIA

AYUNTAMIENTO
DE PRAVIA

P3305100D RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN

2008/014315 PROAZA

AYUNTAMIENTO
DE PROAZA

P3305200B AJARDINAMIENTO DEL ENTORNO DE LA

2008/014332 QUIRÓS

AYUNTAMIENTO
DE QUIROS

P3305300J RESTAURACIÓN DE PUENTE MEDIEVAL
DE SANTA MARINA

DE BIMENES

RAL DE PANDENES

LLÓN
POL

DE SUARES

FONTANINA”

BÓVEDA DE LA CAPILLA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES, LAS NIEVES
GAUZON

NOVACIÓN DE CUBIERTA EN CASA DE LA
CULTURA DE CASTROPOL
MARÍA DE CERREDO

ABREVADERO

BARRIO DE CANEYU

TORRE DEL CAMPO

AYUNTAMIENTO
DE RIBADESELLA

P3305600C ACONDICIONAMIENTO DE LA FUENTE EN

2008/014638 SALAS

AYUNTAMIENTO
DE SALAS

P3305900G RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN

EL PIXUECU

ESTEBAN DE LAS DORIGAS, RETABLO DE
SAN ANTONIO

2008/014490 SAN TIRSO AYUNTAMIENTO

P3306300I RESTAURACIÓN DE PINTURAS MURALES

2008/014319 TAPIA DE AYUNTAMIENTO

P3307000D RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE SAN

2008/014338 TEVERGA PARROQUIA RU-

P3300037C REPARACIÓN DE TEJADO DE CASA PARA

2008/014663 TEVERGA AYUNTAMIENTO

P3307200J RESTAURACIÓN DE LAVADERO EN SAN

CASARIE- DE TAPIA DE
GO
CASARIEGO

RAL DE PARAMO
DE TEVERGA

CAPILLA DE SANTA APOLONIA DE
SALCIDO
ANTONIO DE MANTARAS

CANDAMO

Solicitante

MARTÍN

DNI/CIF

AYUNTAMIENTO DE P3301000J
CANDAMO

Elemento
RESTAURACIÓN DE CAPILLA DE SANTA MARÍA DE FENOLLEDA

Quinto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por renuncia expresa del interesado:
N.º expte. Concejo

Solicitante

DNI/CIF

2008/014492 CABRANES AYUNTAMIENTO P3300900B
DE CABRANES

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Jurado del Certamen Juvenil de Cómics del Principado de
Asturias 2008.
El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura y Turismo, convocaba por Resolución de 12 de mayo
de 2008 (BOPA de 30 de mayo de 2008) el Programa Culturaquí 08, en el que se incluía el Certamen Juvenil de Comics del
Principado de Asturias 2008 (Anexo VII).
En virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, considerando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma; y el artículo 38
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
RESUELVO

MUSEO ETNOGRÁFICO

Cuarto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por no haber presentado la solicitud
en plazo:
N.º expte. Concejo

—•—

JUAN DE PRONGA

2008/013891 RIBADE-

DE ABRES DE SAN TIRSO DE
ABRES

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—18.315.

SANTA EULALIA

AYUNTAMIENTO
P3305400H REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ALBERRAS (LAS) DE LAS REGUERAS
GUE DEL ESCAMPLERO
SELLA

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 la Consejera de Cultura y Turismo en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme lo establecido en el Art. 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el Art. 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que las personas interesadas
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

PARA LA “CASA DURO”

2008/013920 REGUE-

2008/014347

3-X-2008
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Elemento
RESTAURACIÓN DE CAPILLA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SIENRA DE TORAZO

Sexto.—Que las ayudas concedidas, que ascienden a
420.122 euros, se abonen de acuerdo a lo establecido en
la base octava de la convocatoria y con cargo al concepto
14.03.458D.762.002 de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias de 2007 durante el ejercicio
2008, correspondiendo 320.122 € a Bienes de Interés Histórico (línea 5 A) y 100.000 € a Teitado (línea 5 B).
Séptimo.—Que se publique esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Octavo.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en

Primero.—Designar al Jurado que fallará el Certamen Juvenil de Cómics del Principado de Asturias 2008:
Presidente:
• D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.
Vocales:
• D. Isaac del Rivero de la Llana.
• D. Jorge Iván Argiz Revoiro.
• D.ª Amada Fernández Menéndez.
• D. Antón García Fernández.
Secretaria:
• D.ª Margarita Llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el
Director.
Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del Recurso Potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando des-

3-X-2008
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de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 del 13 de marzo
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el
art. 116 de la Ley 30/1992 del 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 para la
defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Consejera de
Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—17.691.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída
en el procedimiento abreviado n.º 546/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP117/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado n.º 546/2007, interpuesto por
D. Luis María Daniel Ruiz de Alegría González Moral, contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP117/2007,
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 D. Luis María Daniel Ruiz de Alegría González
Moral frente a la desestimación presunta de la reclamación
formulada por aquél, con fecha 28 de febrero de 2007, por responsabilidad administrativa en cuantía de 2.850 euros, con los
intereses legales, por daños personales sufridos al conducir el
vehículo 6650 CGR el 17 de abril de 2006, por el atropello a un
ciervo suelto que irrumpió en la calzada AS 324, p.k. 2,3.
Declarar la conformidad a derecho de la actuación impugnada. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 4 de septiembre de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—17.596.
—•—

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída
en el procedimiento abreviado n.º 812/2007, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP69/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 18 de abril de 2008
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, en
el procedimiento abreviado n.º 812/2007, interpuesto por D.
Isaac Alfonso Pérez y D.ª Alicia Alfonso Fernández, contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP69/2007,

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“El Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador don Francisco Javier
Álvarez Riestra, en nombre y representación de don Isaac
Alfonso Pérez y doña Alicia Alonso Fernández, contra la desestimación presunta de la reclamación formulada el 6 de febrero de 2007 ante la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, expediente
n.º RP-69/2007, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho de don Isaac a percibir una
indemnización de 1.275,51 euros y el derecho de doña Alicia
a una indemnización por importe de 2.598,60 euros, más los
intereses legales devengados desde la fecha de 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, 5 de septiembre de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía.—17.608.
—•—

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se emplaza a los interesados en el expediente
administrativo CUOTA 202/2006 de Llanera, correspondiente al recurso contencioso 183/2008, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En cumplimiento de lo interesado en providencia judicial
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en relación con el recurso contencioso-administrativo número
183/08, presentado ante dicho órgano judicial por B.A y C,
S.A., contra la desestimación presunta, por silencio administrativo negativo, del recurso de reposición interpuesto por
B.A y C, S.A., contra el Acuerdo adoptado por la Comisión
Permanente de la CUOTA, en sesión de fecha 12 de junio
de 2007, por el que se denegó la aprobación definitiva de la
Revisión Parcial de las NNSS de Planeamiento del Concejo
de Llanera, en el ámbito denominado NUZ-NR.D.P. 92-E.San Cucao Residencial “Torre” (expediente CUOTA número
202/2006); de conformidad con el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de
julio de 1998, y artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero,
RESUELVO
Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expediente administrativo CUOTA número 202/2006 correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto ante dicho Órgano por la entidad asimismo
anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la resolución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y
personarse en autos ante el indicado Tribunal de Justicia en el
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plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación
de la presente resolución.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—P.D. (Resolución de17-10-2007, BOPA de 8-11-2007), el Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.—17.491.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en recurso
contencioso-administrativo P.A. 18/2008.
En el recurso contencioso-administrativo número P.A.
18/2008, interpuesto por el Letrado D. Néstor Domínguez
Quintín, en nombre y representación de D.ª María Ángeles
Candás Montoto, del cual conoció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón, contra la Resolución de
5 de octubre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, por la que se
declaraba la inadmisibilidad del recurso de alzada interpuesto
contra la Resolución de 18 de julio de 2007, de la Dirección
General de Pesca, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con
fecha 15 de julio de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos la sentencia
de referencia, el tenor literal de cuya parte dispositiva es el
siguiente:
“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado D. Néstor Domínguez
Quintín en representación y asistencia de Dña. María Ángeles
Candás Montoto contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno del Principado
de Asturias de 5-10-2007 debo anular y anulo dicha resolución
por no ser la misma conforme a Derecho; desestimando en lo
demás el recurso promovido; sin costas”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 1 de septiembre de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—17.694.
—•—

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se conceden subvenciones para acciones de ordenación y
desarrollo de bosques en zonas rurales. Empresas privadas
y particulares.
En relación con los expedientes de concesión de ayudas
previstas en el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de
20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo
Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), en sus medidas 122 “Aumento del valor
económico de los bosques”, 223 “Primera forestación de tie-
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rras no agrícolas” y 226 “Recuperación del potencial forestal
e implantación de medidas preventivas”, y realizada la convocatoria pública correspondiente al año 2008 por la Resolución
de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases que regirán la concesión de subvenciones para acciones de ordenación
y desarrollo de bosques en zonas rurales durante el año 2008,
destinadas a empresas privadas y particulares (BOPA 29-I2008), son de aplicación los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La línea de ayudas está encuadrada en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013, concretamente en la medida 3.9 “Silvicultura”. Este programa esta cofinanciado en un 74% por fondos comunitarios
por medio del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER- Europa invierte en las zonas Rurales), aportando
el resto del presupuesto el Estado y la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.
Segundo.—Que en base a la Resolución de convocatoria
se presentaron 578 solicitudes. Con posterioridad los solicitantes renunciaron a 19 de ellas. No aportaron completa la
documentación prevista o no se ajustan a los objetivos de la
convocatoria 109 solicitudes, habiendo sido informadas favorablemente las 450 restantes por el personal técnico del Servicio de Planificación y Gestión de Montes.
Tercero.—Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, el personal
técnico del Servicio de Planificación y Gestión de Montes ha
constatado que las actuaciones que se pretenden ejecutar son
compatibles con lo dispuesto en los instrumentos de planificación y ordenación forestal y no producen efectos negativos en
el medio físico y natural, por lo que ha propuesto la concesión
de la Ayuda. Asimismo se ha comprobado que no se producen
efectos negativos en los terrenos forestales objeto de tutela de
la Administración.
Cuarto.—Con fecha 31 de julio de 2008 se reunió la Comisión de valoración prevista en la base reguladora sexta que,
vista la falta de disponibilidad presupuestaria para atender
todas las solicitudes presentadas, aplicó el baremo previsto
en la base cuarta de la convocatoria de ayudas, alcanzando
el presupuesto disponible para la totalidad de las actuaciones
de los grupos 1.º, 2.º y 3.º, y para ayudar las actuaciones del
grupo 4.º hasta la baremada con 43,51 puntos que se ayuda de
forma parcial.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, por el que se
constituye el organismo Pagador del Principado de Asturias
para la gestión de los fondos europeos agrícolas FEAGA y
FEADER, corresponde al titular de la Dirección General de
Política Forestal el establecimiento de la cantidad que deberá
ser pagada a un solicitante.
Segundo.—De acuerdo con lo previsto en el apartado d)
del artículo Noveno de la Resolución de 18 de septiembre
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se delegan competencias en los titulares de
diversos órganos de la Consejería (modificada por Resolución
de 14 de julio de 2008), la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural delega en el titular de la Dirección
General de Política Forestal la autorización y disposición de
gastos, así como la concesión de subvenciones… en el ámbito
de la gestión de fondos europeos agrícolas FEADER”.
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En consecuencia,

Las cantidades referidas al año 2009, antes del día 30 de
mayo de 2009.

Vistos: El Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER); la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de Concesión de Subvenciones modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y
Ordenación Forestal; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 14 de enero; la Resolución de 15 de enero de 2008,
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por
la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública de las subvenciones y demás normas de aplicación,

Cuarto.—La justificación documental del gasto realizado
por parte del beneficiario deberá realizarse para cada anualidad, se adjuntará a la comunicación de finalización de los
trabajos prevista en el apartado anterior, y se realizará de
acuerdo con lo regulado en la base reguladora octava.
Quinto.—De conformidad con el artículo décimo, apartado d, del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y al figurar
en la base reguladora octava, se exonera a los beneficiarios de
la obligación de acreditar el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los casos que
el pago a realizar no excede de 3.005,06 €.
Sexto.—En aquellos expedientes que esté previsto realizar un pago igual o superior a 3.005,06 €, los beneficiarios
deberán aportar los justificantes de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social junto con
la comunicación de terminación de la anualidad correspondiente, en caso de no aportarlos se comprobará de oficio por
parte del personal de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

RESUELVO
Primero.—Conceder las ayudas cuyos beneficiarios se relacionan en el anexo I, que comienza por D. Emilio González
Fernández (expte. 08/000001) con NIF 10.723.735-P, y finaliza
en D. José Manuel Menéndez Fernández (expte. 08/000660)
NIF 71.629.144-Z, que suponen un total de 265 beneficiarios,
por los importes repartidos en anualidades que figuran en el
mismo y condicionando el inicio de los trabajos al cumplimiento de las condiciones específicas a cada expediente que
figuran en el anexo II.

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

Tercero.—Los trabajos objeto de subvención se realizarán
conforme a las condiciones generales previstas en la convocatoria, y a las particulares indicadas en cada expediente, deberán estar finalizados y haber comunicado su terminación a la
Guardería del Medio Natural del Servicio de Planificación y
Gestión de Montes:

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

Las cantidades referidas al año 2008, antes del día 15 de
noviembre de 2008.

Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—EL Director General
de Política Forestal.—17.497.

Segundo.—Disponer el correspondiente gasto, por importe de 5.040.589,88 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
18.04.531B.773.010, de los cuales 2.041.188,82 € corresponden
a la anualidad del 2008 y 2.999.401,06 € a la anualidad del
2009.

Anexo I
EXPEDIENTES CONCEDIDOS

N.º exp.

Nombre

CIF

Total inversión

Ayuda
correspondiente

Anualidad
2008

Anualidad
2009

08/000001

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ EMILIO

10723735P

1.078,32 €

646,99 €

207,04 €

439,95 €

08/000003

MENENDEZ GARCIA JOSE LUIS

71840049D

1.378,30 €

826,98 €

264,63 €

562,35 €

08/000005

SUAREZ GONZALEZ MANUEL

11332120C

1.361,88 €

817,13 €

261,48 €

555,65 €

08/000006

SUAREZ MENENDEZ M.ª DEL CARMEN

71854067C

973,03 €

583,82 €

186,82 €

397,00 €

08/000007

MENENDEZ GARCIA ALFONSO MARIO

71845213K

985,78 €

788,62 €

394,31 €

394,31 €

08/000008

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA MACRINA

12686837Z

4.005,52 €

2.403,31 €

769,06 €

1.634,25 €

08/000014

PEREZ CERNUDA OLIMPIA

11328559R

2.140,88 €

1.284,53 €

411,05 €

873,48 €

08/000015

FERNANDEZ SUAREZ JOSE MANUEL

71854863B

1.132,70 €

679,62 €

217,48 €

462,14 €

08/000019

RODRIGUEZ MENENDEZ AMADO

45427290J

1.683,18 €

1.009,91 €

323,17 €

686,74 €

08/000020

PEREZ ALONSO MARIA-ESTHER

09357259P

4.601,56 €

2.760,94 €

883,50 €

1.877,44 €

08/000027

PEREZ CAMPO-OSORIO ADELAIDA

11269238C

1.924,98 €

1.154,99 €

369,60 €

785,39 €

08/000028

PEREZ PEREZ JOSE BENJAMIN

71843004C

1.477,02 €

886,21 €

283,59 €

602,62 €

08/000030

GARCIA GARCIA LEOPOLDINA

11381402J

3.444,75 €

2.066,85 €

661,39 €

1.405,46 €

08/000033

ALVAREZ GONZALEZ JOSE CARLOS

11386539K

2.663,67 €

1.598,20 €

511,42 €

1.086,78 €
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N.º exp.

Nombre

CIF

Total inversión

Ayuda
correspondiente

Anualidad
2008

Anualidad
2009
1.429,75 €

08/000039

IGLESIAS MENENDEZ JOAQUINA

10601355B

3.504,28 €

2.102,57 €

672,82 €

08/000040

RODRIGUEZ PEREZ MARTA MARIA

45426947S

361,33 €

216,80 €

69,38 €

147,42 €

08/000042

PRINCIPE MARTINEZ ELVIRA

71862601K

3.036,31 €

1.821,79 €

582,97 €

1.238,82 €

08/000045

ALVAREZ PARRONDO M ELSA

71869809F

1.028,47 €

617,08 €

197,47 €

419,61 €

08/000047

MENENDEZ PEREZ JOSE LUIS

71865946P

945,60 €

567,36 €

181,56 €

385,80 €

08/000049

FERNANDEZ GARCIA GUILLERMO

71857196K

1.953,50 €

1.172,10 €

375,07 €

797,03 €

08/000051

FRANCOS PEREZ BENJAMIN

10534621T

28.382,28 €

22.087,13 €

10.709,47 €

11.377,66 €

08/000052

PEREZ ALVAREZ AURORA

11366053M

2.791,60 €

1.674,96 €

535,99 €

1.138,97 €

08/000053

GOMEZ ALVAREZ AGUSTIN

09361454V

2.565,81 €

1.539,49 €

492,64 €

1.046,85 €

08/000054

RODRIGUEZ MAYO ENELIDA

71872999T

690,78 €

414,47 €

132,63 €

281,84 €

08/000055

BUENO SUAREZ PAULINO

11301414L

980,47 €

588,28 €

188,25 €

400,03 €

08/000056

MARTINEZ ALVAREZ BALDOMERO

71846542Q

12.937,20 €

8.260,61 €

2.847,73 €

5.412,88 €

08/000057

GARCIA FERNANDEZ TIMOTEO

10548238R

932,68 €

559,61 €

179,08 €

380,53 €

08/000058

RODRIGUEZ VALDES MARIA PLACERES

71837425F

521,82 €

313,09 €

100,19 €

212,90 €

08/000060

JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ

10563656D

1.796,08 €

1.077,65 €

344,85 €

732,80 €

08/000061

BOTO MALDONADO JOSE

71873060S

1.118,70 €

671,22 €

214,79 €

456,43 €

08/000062

PERTIERRA PEREZ CONCEPCION

71873330D

2.123,82 €

1.274,29 €

407,77 €

866,52 €

08/000064

RODRIGUEZ PEREZ CARMEN

10526365R

3.625,00 €

2.175,00 €

696,00 €

1.479,00 €

08/000065

ÁLVAREZ LÓPEZ DOMINGO

11280511T

1.451,33 €

870,80 €

278,66 €

592,14 €

08/000072

LOPEZ PEREZ ANTONIO

71844011S

7.905,83 €

4.743,50 €

1.517,92 €

3.225,58 €

08/000084

RIO GARCIA RAMON

71851227D

527,37 €

316,42 €

101,25 €

215,17 €

08/000086

MARTINEZ MENDEZ JORGE L.

71834224A

3.999,04 €

2.399,42 €

767,81 €

1.631,61 €

08/000088

FERNANDEZ PEREZ BENEDICTA

11299553K

1.946,82 €

1.168,09 €

373,79 €

794,30 €

08/000089

PEREZ LOPEZ JOSE

71860409Z

4.620,03 €

2.772,02 €

887,05 €

1.884,97 €

08/000090

MURIAS ALVAREZ JESUS

10563594Q

1.079,60 €

647,76 €

207,28 €

440,48 €

08/000092

ALVAREZ GONZALEZ MANUEL

76935710C

1.933,58 €

1.160,15 €

371,25 €

788,90 €

08/000094

RODRIGUEZ DIAZ CESAR

71834091P

4.028,89 €

2.417,33 €

773,55 €

1.643,78 €

08/000097

BLANCO GARCIA DANIEL

71648341Y

4.834,02 €

2.900,41 €

928,13 €

1.972,28 €

08/000098

RODRIGUEZ FERNANDEZ GONZALO

71618417M

4.737,99 €

2.842,80 €

909,70 €

1.933,10 €

08/000100

RODRIGUEZ FERNANDEZ AVELINA MARGARITA

10768090L

1.876,03 €

1.125,62 €

360,20 €

765,42 €

08/000102

FERNANDEZ FERNANDEZ ARMANDO

10592178B

2.070,72 €

1.242,43 €

397,58 €

844,85 €

08/000106

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELES

09433167Q

2.032,13 €

1.219,28 €

390,17 €

829,11 €

08/000110

GARCIA MIRANDA JOSE

10976062W

2.976,37 €

1.785,82 €

571,46 €

1.214,36 €

08/000113

PARRONDO RIEGO GIL

71847186Q

5.928,97 €

3.557,38 €

1.138,36 €

2.419,02 €

08/000114

ALVAREZ GAYO JOSE MANUEL

71869198V

85.017,44 €

70.073,17 €

33.817,70 €

36.255,47 €

08/000120

GARCIA LOPEZ JOSE ROMAN

11278297V

2.297,57 €

1.378,54 €

441,13 €

937,41 €

08/000121

VILLAMIL FERNANDEZ M DE LA PURIFICACION

76935076F

1.039,62 €

623,77 €

199,61 €

424,16 €

08/000123

GUDÍN LÓPEZ ESTÉFANO

71868960D

1.574,03 €

944,42 €

302,21 €

642,21 €

08/000127

FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL

71836749K

2.114,23 €

1.268,54 €

405,93 €

862,61 €

08/000130

GARCIA RODRIGUEZ JOSE

11293556G

973,42 €

584,05 €

186,90 €

397,15 €

08/000131

GARCIA ALVAREZ JAVIER

10586516F

1.601,07 €

960,64 €

307,40 €

653,24 €

08/000133

DIEZ GARCIA GONZALO

71837960J

636,37 €

381,82 €

122,18 €

259,64 €

08/000134

SUAREZ FERNANDEZ REMEDIOS

76936981A

1.017,58 €

610,55 €

195,38 €

415,17 €

08/000135

ALVAREZ GOMEZ FRANCISCO

76938552X

3.024,25 €

1.814,55 €

580,66 €

1.233,89 €

08/000136

ALMOÑO RODRIGUEZ JOSE

11304908V

839,83 €

503,90 €

161,25 €

342,65 €

08/000140

FERNANDEZ MENENDEZ JACINTO CEFERINO

10503527W

1.552,38 €

931,43 €

298,06 €

633,37 €

08/000141

BUENO FEITO MAXIMINA

71871659V

1.150,40 €

690,24 €

220,88 €

469,36 €

08/000142

FEO PARRONDO MARIO

45427245Z

543,95 €

326,37 €

104,44 €

221,93 €

08/000143

FERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL

71866293X

872,38 €

523,43 €

167,50 €

355,93 €

08/000144

GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO

71846006D

1.158,71 €

695,23 €

222,47 €

472,76 €

08/000145

GAYO GARCIA MARCIAL

11283606J

26.547,60 €

15.928,56 €

5.097,14 €

10.831,42 €

08/000147

ALVAREZ MIRANDA MANUEL

71859683R

1.752,77 €

1.051,66 €

336,53 €

715,13 €

08/000148

VICENTE VALLEDOR FLORA

11304439P

4.069,95 €

2.441,97 €

781,43 €

1.660,54 €

08/000149

PEREZ FRANCOS MANUEL

71874454Y

1.251,93 €

751,16 €

240,37 €

510,79 €

08/000150

MON FERNANDEZ ARSENIO

11304600P

1.591,12 €

954,67 €

305,49 €

649,18 €

08/000151

PEREZ MAYO FERMIN

11304204A

1.214,53 €

728,72 €

233,19 €

495,53 €

08/000152

VICENTE AZCARATE MARIA CELIA

71859548G

7.234,71 €

4.340,83 €

1.389,07 €

2.951,76 €

08/000153

ALLANDE CADIERNO ALVARO

71839460H

1.043,77 €

626,26 €

200,40 €

425,86 €

08/000154

GAYO BARRERO MANUEL

11262851G

1.592,87 €

955,72 €

305,83 €

649,89 €

08/000155

RODRIGUEZ FERNANDEZ VESPERTINO ENRIQUE

71859567T

3.221,12 €

1.932,67 €

618,45 €

1.314,22 €

08/000156

GARCIA RODRIGUEZ CELESTINA

71866250J

2.194,60 €

1.316,76 €

421,36 €

895,40 €
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N.º exp.

Nombre

CIF

Total inversión

Ayuda
correspondiente

Anualidad
2008

Anualidad
2009

08/000157

RODRIGUEZ DEMA HIGINIO

11358508G

4.566,20 €

2.739,72 €

876,71 €

1.863,01 €

08/000158

FERNANDEZ RODRIGUEZ DELIA

10589442N

5.221,03 €

3.132,62 €

1.002,44 €

2.130,18 €

08/000160

VAZQUEZ CUERVO ANTONIO

09362555Z

2.406,42 €

1.443,85 €

462,03 €

981,82 €

08/000161

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMINO V

11317589W

2.767,53 €

1.660,52 €

531,37 €

1.129,15 €

08/000162

GARCIA ARANGO EVARISTO

71859812S

9.059,07 €

5.435,44 €

1.739,34 €

3.696,10 €

08/000163

MAGADAN GONZALEZ MIGUEL ANGEL

71856439T

10.986,38 €

6.804,23 €

2.219,83 €

4.584,40 €

08/000164

CRISTOBAL ALVAREZ ELOINA

10533965B

3.665,05 €

2.199,03 €

703,69 €

1.495,34 €

08/000165

LOPEZ OSENDI MANUEL

71873228E

1.210,71 €

726,43 €

232,46 €

493,97 €

08/000166

GARCIA GARCIA MARIA AURORA

09366331H

1.168,08 €

700,85 €

224,27 €

476,58 €

08/000171

MESA MERA ALEJANDRO FRANCISCO

10532535F

1.410,27 €

846,16 €

270,77 €

575,39 €

08/000175

FERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL

11300136Y

6.847,22 €

4.108,33 €

1.314,67 €

2.793,66 €

08/000176

ALVAREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

71868006K

1.160,17 €

696,10 €

222,75 €

473,35 €

08/000177

ALBA ALVAREZ JOSE LUIS

71860501Z

1.609,88 €

965,93 €

309,10 €

656,83 €

08/000178

LABAYOS ALONSO EDUARDO

10527544F

1.455,58 €

873,35 €

279,47 €

593,88 €

08/000179

SUAREZ FERNANDEZ EDUARDO

71837696W

2.790,60 €

1.674,36 €

535,80 €

1.138,56 €

08/000180

GARCÍA FERNÁNDEZ MARÍA LUZ

71858991E

2.966,09 €

1.779,65 €

569,49 €

1.210,16 €

08/000182

ÁLVAREZ BATISTA RAÚL

71631624X

6.705,73 €

4.023,44 €

1.287,50 €

2.735,94 €

08/000183

MENENDEZ RODRIGUEZ EMILIO

10519596V

13.124,75 €

7.874,85 €

2.519,95 €

5.354,90 €

08/000184

PEREZ ALVAREZ GENARO

71856847V

7.598,53 €

4.559,12 €

1.458,92 €

3.100,20 €

08/000186

ALVAREZ LOPEZ AQUILINO

11294935A

3.152,88 €

1.891,73 €

605,35 €

1.286,38 €

08/000188

RODRIGUEZ GOMEZ ETELVINA

71601384S

697,65 €

418,59 €

133,95 €

284,64 €

08/000189

MARTINEZ CASTRILLON SABINO

10318443E

3.238,82 €

1.943,29 €

621,85 €

1.321,44 €

08/000192

FERNANDEZ GARCIA DELIA

11338382A

3.384,67 €

2.030,80 €

649,86 €

1.380,94 €

08/000196

GARCIA FERNANDEZ VALENTINA

11338388D

5.407,45 €

3.244,47 €

1.038,23 €

2.206,24 €

08/000197

GARCIA GARCIA JOSE BENITO

11272426B

12.252,27 €

7.351,36 €

2.352,44 €

4.998,92 €

08/000204

GARCÍA MENÉNDEZ PILAR

71628612B

1.894,07 €

1.136,44 €

363,66 €

772,78 €

08/000205

DIAZ RODIL OLIVA

71834519E

2.138,33 €

1.283,00 €

410,56 €

872,44 €

08/000206

QuintaNA ARREDONDAS MANUEL

71863847W

1.933,58 €

1.160,15 €

371,25 €

788,90 €

08/000208

MARTINEZ MENDEZ ROSARIO

11278960J

5.415,72 €

3.249,43 €

1.039,82 €

2.209,61 €

08/000210

REQUEJO PEREZ SANCHO SAULO

09380777C

2.246,77 €

1.348,06 €

431,38 €

916,68 €

08/000215

GONZALEZ GAYOL NICANDRO

10779539Z

2.006,57 €

1.203,94 €

385,26 €

818,68 €

08/000216

RICO MARTINEZ MARIA JESUS

71872549X

3.992,90 €

2.395,74 €

766,64 €

1.629,10 €

08/000218

GONZALEZ RODRIGUEZ FERMIN

10830389B

3.252,98 €

1.951,79 €

624,57 €

1.327,22 €

08/000220

VIDAL DIAZ JOSE MANUEL

71855786Z

530,53 €

318,32 €

101,86 €

216,46 €

08/000222

GONZALEZ RODIL MARCELINO

33840157G

5.689,62 €

3.413,77 €

1.092,41 €

2.321,36 €

08/000224

GARCIA RODRIGUEZ JOSE-LUIS

10778873S

590,30 €

354,18 €

113,34 €

240,84 €

08/000228

AMOR BUSTELO INOCENCIO

71855765Q

16.879,17 €

10.127,50 €

3.240,80 €

6.886,70 €

08/000229

RODRIGUEZ GONZALEZ LUISA

33840862L

10.236,68 €

6.142,01 €

1.965,44 €

4.176,57 €

08/000230

INVERSIONES AMARI-FLOR, S .L.

B36921757

86.529,13 €

69.223,30 €

34.611,65 €

34.611,65 €

08/000231

ARANCON ALVAREZ GERARDO

09391923B

68.475,50 €

50.854,80 €

23.307,58 €

27.547,22 €

08/000233

LOPEZ MARTINEZ RAMON

10549064E

2.206,57 €

1.323,94 €

423,66 €

900,28 €

08/000236

MENDEZ ARRUÑADA JULIO

11287319T

260,97 €

156,58 €

50,11 €

106,47 €

08/000239

ARIAS GONZALEZ OLGA

11262193J

2.877,28 €

1.726,37 €

552,44 €

1.173,93 €

08/000240

FERNANDEZ SOTO AMADOR

71834675V

6.801,65 €

4.080,99 €

1.305,92 €

2.775,07 €

08/000241

MENDEZ MARTINEZ GONZALO

11356250T

3.406,99 €

2.044,19 €

654,14 €

1.390,05 €

08/000243

GONZALEZ VAZQUEZ ELSA JULIA OLGA

71855412P

115.242,72 €

86.678,83 €

39.222,30 €

47.456,53 €

08/000244

ABAD CEDRON MANUEL

11250460X

15.605,27 €

9.363,16 €

2.996,21 €

6.366,95 €

08/000252

HEREDEROS DE ROMAN MAGADA N MAG

E74137019

11.331,28 €

6.798,77 €

2.175,61 €

4.623,16 €

08/000253

ALONSO LOPEZ JOSE MANUEL

09369393K

959,90 €

575,94 €

184,30 €

391,64 €

08/000257

CORDERO PANDO RICARDO

10580833M

3.622,93 €

2.173,76 €

695,60 €

1.478,16 €

08/000262

ALVAREZ ARANGO PELAYO

71875044K

2.944,07 €

1.766,44 €

565,26 €

1.201,18 €

08/000270

FERNANDEZ GARCIA ULPIANO JOSE

11349715C

1.999,92 €

1.199,95 €

383,98 €

815,97 €

08/000275

RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL JESUS

09367408Z

1.826,87 €

1.096,12 €

350,76 €

745,36 €

08/000276

FERNANDEZ ALVAREZ MARIA CONCEPCION ANG

10795877E

1.570,28 €

942,17 €

301,49 €

640,68 €

08/000289

ALIHATO, S.L.

B78320611

27.836,62 €

15.033,02 €

4.990,93 €

10.042,09 €

08/000290

GONZALEZ MENENDEZ MARIA DEL CARMEN

71630563F

964,75 €

578,85 €

185,23 €

393,62 €

08/000291

FLOREZ MARTINEZ MARIA ISABEL

10513417W

1.044,22 €

626,53 €

200,49 €

426,04 €

08/000293

PRIETO RICO FERNANDO

09364401C

11.314,33 €

10.998,82 €

5.414,22 €

5.584,60 €

08/000296

FERNANDEZ RODRIGUEZ CELIA

71843767R

5.061,73 €

3.037,04 €

971,85 €

2.065,19 €

08/000299

GARCIA LOPEZ MANUEL

11272223S

11.450,03 €

6.870,02 €

2.198,41 €

4.671,61 €

08/000300

FERRERIA FERRERIA PILAR

71835887X

2.365,82 €

1.419,49 €

454,24 €

965,25 €
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08/000304

SANTAMARINA ALONSO CELIA

71853540E

14.771,82 €

8.863,09 €

2.836,19 €

6.026,90 €

08/000306

MARTINEZ GARCIA ANDRES

71869887Q

1.557,47 €

934,48 €

299,03 €

635,45 €

08/000307

LOPEZ GARCIA CARLOS JOSE

71834543T

904,43 €

542,66 €

173,65 €

369,01 €

08/000308

LOPEZ ALVAREZ CEFERINO

11299329G

6.392,23 €

3.835,34 €

1.227,31 €

2.608,03 €

08/000315

SUAREZ FERNANDEZ ALFREDO

71872878V

2.221,08 €

1.332,65 €

426,45 €

906,20 €

08/000318

FERNANDEZ CORDON JOSE MARIA

10786866G

539,03 €

323,42 €

103,49 €

219,93 €

08/000319

FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL

09400857K

9.599,93 €

5.759,96 €

1.843,19 €

3.916,77 €

08/000320

MONTESERIN GARCIA INDALECIO

71834065M

631,35 €

378,81 €

121,22 €

257,59 €

08/000321

GARCIA FERNANDEZ PABLO

71862785K

2.530,87 €

1.518,52 €

485,93 €

1.032,59 €

08/000322

FERNANDEZ GONZALEZ LUIS

11298433M

1.319,40 €

791,64 €

253,32 €

538,32 €

08/000323

ALONSO LLANO MAXIMINO

11321537V

5.845,43 €

3.507,26 €

1.122,32 €

2.384,94 €

08/000331

ALVAREZ BERGUÑO JOSE

10965860N

13.059,24 €

7.835,54 €

2.507,37 €

5.328,17 €

08/000333

PEREZ GARCIA MANUEL

10969346W

4.242,63 €

2.545,58 €

814,59 €

1.730,99 €

08/000334

FERNANDEZ SUAREZ EMILIO

71593183W

1.805,23 €

1.083,14 €

346,60 €

736,54 €

08/000335

GALAN SUAREZ ANIBAL

11221854Q

4.005,52 €

2.403,31 €

769,06 €

1.634,25 €

08/000339

MORAN SUAREZ ANTONIO

11262262J

398,97 €

239,38 €

76,60 €

162,78 €

08/000341

GONZALEZ RIESGO FRANCISCO

10469064Q

190.243,11 €

153.000,82 €

73.929,90 €

79.070,92 €

08/000342

ALVAREZ FREIJE GIL

10800792S

954,48 €

572,69 €

183,26 €

389,43 €

08/000343

FERNÁNDEZ LÓPEZ ÁNGELES

71864369H

12.761,73 €

7.657,04 €

2.450,25 €

5.206,79 €

08/000345

MARTINEZ RODRIGUEZ PEDRO

76935420Y

1.831,54 €

1.098,92 €

351,65 €

747,27 €

08/000347

CONDE AVELINO FERNANDEZ

76942606Q

1.185,78 €

711,47 €

227,67 €

483,80 €

08/000353

MENDEZ GARCIA ANTONIO

76938111Y

86.354,11 €

55.872,09 €

18.691,00 €

37.181,09 €

08/000354

CATELAO LOPEZ IGNACIO JOSE

11337192D

131.924,98 €

82.194,57 €

26.910,18 €

55.284,39 €

08/000355

MARTINEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN

71629098Z

1.240,43 €

744,26 €

238,16 €

506,10 €

08/000357

VEGA NAVA PURIFICACION

10349061G

922,70 €

553,62 €

177,16 €

376,46 €

08/000361

ASOCIACION DE VECINOS NAV ES

G33550443

371,38 €

222,83 €

71,31 €

151,52 €

08/000362

DIAZ ALVAREZ JAVIER BALTASAR

10515674M

1.008,38 €

605,03 €

193,61 €

411,42 €

08/000367

PADIDAR PEDRAM

X7931017L

523,43 €

314,06 €

100,50 €

213,56 €

08/000369

COLADO FERNANDEZ MARIA Segunda OLGA

02112730L

759,48 €

455,69 €

145,82 €

309,87 €

08/000383

PASARIN FERNANDEZ LINO

71844515J

1.054,73 €

632,84 €

202,51 €

430,33 €

08/000384

VEGA ALLONCA JOSE A.

11320406J

17.083,90 €

10.250,34 €

3.280,11 €

6.970,23 €

08/000385

LOPEZ ESPINA MANUEL JESUS

76936121V

5.554,82 €

3.332,89 €

1.066,52 €

2.266,37 €

08/000386

LASTRA CARBAJAL JOSE MANUEL

71844731E

8.849,05 €

5.309,43 €

1.699,02 €

3.610,41 €

08/000387

FERNANDEZ CASTAÑO ROGELIO

71871245V

7.688,85 €

4.613,31 €

1.476,26 €

3.137,05 €

08/000388

RODIL VEGA JOSE

71872457X

3.002,85 €

1.801,71 €

576,55 €

1.225,16 €

08/000389

ACEBO PEREZ ELADIO

33735069A

9.637,23 €

5.782,34 €

1.850,35 €

3.931,99 €

08/000390

LASTRA LASTRA ANTONIO

11319930C

11.290,77 €

6.774,46 €

2.167,83 €

4.606,63 €

08/000392

MENDEZ RODIL JUSTA

71855674V

19.813,00 €

12.242,40 €

3.988,49 €

8.253,91 €

08/000393

GARCIA MARTINEZ AVELINO

71863949N

17.294,12 €

10.376,47 €

3.320,47 €

7.056,00 €

08/000394

REGODESEVES BRAVO MANUEL

33793610D

1.642,18 €

985,31 €

315,30 €

670,01 €

08/000395

MARTINEZ GARCIA GUMERSINDO

71853712X

521,93 €

313,16 €

100,21 €

212,95 €

08/000396

MESA FREIJE ENRIQUE

71860742W

1.888,10 €

1.132,86 €

362,52 €

770,34 €

08/000398

FERNANDEZ AMOR SANTIAGO

71865309S

10.297,43 €

6.178,46 €

1.977,11 €

4.201,35 €

08/000399

MENDEZ RODIL JUSTA

71855674V

87.038,39 €

69.279,33 €

33.460,79 €

35.818,54 €

08/000407

GARCIA PRENDES AVELINO

10656079H

22.051,38 €

13.716,83 €

4.544,91 €

9.171,92 €

08/000409

MENENDEZ GARCIA MANUEL MARINO

11338508Z

3.364,63 €

2.018,78 €

646,01 €

1.372,77 €

08/000413

FERNANDEZ PELAEZ MARIA TERESA

45427409V

38.350,03 €

23.010,02 €

7.363,21 €

15.646,81 €

08/000418

PEREZ SUAREZ MIGUEL ANGEL

76938712D

109.874,39 €

81.457,57 €

34.495,09 €

46.962,48 €

08/000425

LÓPEZ ÁLVAREZ LUISA

33820097T

2.688,83 €

1.613,30 €

516,26 €

1.097,04 €

08/000427

ASOC MEJ Y DES ENT RURAL CASTROSIN

G74148537

33.360,65 €

20.016,39 €

6.405,24 €

13.611,15 €

08/000429

LOPEZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES

71628682N

1.485,86 €

891,52 €

285,29 €

606,23 €

08/000430

ASOCIACION AGROPECUARIA Y FORE

G33668914

140.903,58 €

108.732,37 €

48.302,94 €

60.429,43 €

08/000432

FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO

71629072B

138.945,81 €

101.259,40 €

40.995,75 €

60.263,65 €

08/000434

CADENAS ALONSO MAXIMINO

11422502N

165.067,82 €

124.504,01 €

57.501,50 €

67.002,51 €

08/000436

FERNANDEZ LOPEZ ABEL

11321515H

2.241,03 €

1.344,62 €

430,28 €

914,34 €

08/000438

MENENDEZ RODRIGUEZ GUMERSINDO

09442897V

30.166,50 €

18.099,90 €

5.791,97 €

12.307,93 €

08/000441

RODRIGUEZ CALVO PILAR

09395344M

184.274,49 €

115.896,76 €

38.153,38 €

77.743,38 €

08/000442

SOL ARBAS JORGE

09418052N

154.766,61 €

113.144,97 €

45.482,80 €

67.662,17 €

08/000443

FREIJE SOTO PEDRO

71860610P

8.644,32 €

5.186,59 €

1.659,71 €

3.526,88 €

08/000444

MONTESERIN ALVAREZ-LINERA MARIA ROGELIA

71848846C

21.947,92 €

13.168,75 €

4.214,00 €

8.954,75 €

08/000447

GARCIA DUPUY MARIA AMPARO

10529525X

10.384,62 €

5.192,31 €

1.661,54 €

3.530,77 €
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08/000450

RODRIGUEZ MENENDEZ MARIA DE LA CRUZ

52590728D

31.386,10 €

18.831,66 €

6.026,13 €

12.805,53 €

08/000451

AGRUPACION SAN ANTONIO

G74197864

112.438,51 €

90.068,62 €

44.981,29 €

45.087,33 €

08/000453

MENENDEZ MENENDEZ JOSE

11023081D

133.959,47 €

102.840,88 €

45.081,66 €

57.759,22 €

08/000455

ÁLVAREZ RODRIGUEZ JESUS

71839184H

107.015,44 €

71.980,84 €

26.780,72 €

45.200,12 €

08/000457

GARCIA RODRIGUEZ EMILIO

11022522W

144.058,78 €

115.639,52 €

55.619,32 €

60.020,20 €

08/000458

FERNANDEZ MARTINEZ MARIA DOLORES

10598916X

33.898,56 €

21.236,28 €

6.975,04 €

14.261,24 €

08/000459

FERNANDEZ GONZALEZ JOSE

71600899J

115.449,43 €

69.620,05 €

22.348,49 €

47.271,56 €

08/000461

RODRIGUEZ COMBARRO JOSE MANUEL

10557214F

132.132,78 €

105.948,55 €

52.865,23 €

53.083,32 €

08/000462

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO

10826110X

206.360,51 €

169.598,85 €

82.578,48 €

87.020,37 €

08/000463

JUNTA VECINAL DE BIESCAS- LA SO

G33487505

149.520,98 €

95.690,77 €

32.290,60 €

63.400,17 €

08/000465

CASTRILLON CORO MARIA JOSE

10788835H

121.590,92 €

84.889,50 €

33.773,89 €

51.115,61 €

08/000467

COTARELO MURIAS FEDERICO MANUEL

11287152V

59.938,21 €

44.678,32 €

20.572,14 €

24.106,18 €

08/000472

FERNANDEZ SUAREZ MARIA LIDIA

71630865X

49.248,65 €

39.353,94 €

17.144,05 €

22.209,89 €

08/000473

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES

71630815Y

102.394,79 €

65.712,45 €

22.408,77 €

43.303,68 €

08/000476

MENENDEZ GARCIA SABINO

71846787P

38.309,14 €

38.309,14 €

18.347,42 €

19.961,72 €

08/000478

SA MARTIN GONZALEZ CARLOS RAMON

09407477V

852,75 €

511,65 €

163,73 €

347,92 €

08/000479

FREIJE GONZALEZ AMADOR

45429286P

5.486,50 €

3.291,90 €

1.053,41 €

2.238,49 €

08/000480

SAMPEDRO MURIAS MANUEL

45425376P

15.371,74 €

9.223,05 €

2.951,38 €

6.271,67 €

08/000481

GONZALEZ ALVAREZ IRENE

71860936N

1.515,25 €

909,15 €

290,93 €

618,22 €

08/000483

MARTINEZ GARCIA MANUEL

71871184W

122.140,24 €

89.218,61 €

37.122,13 €

52.096,48 €

08/000484

MERINO BALBIN ANA MARIA

10807140S

15.031,93 €

9.019,16 €

2.886,13 €

6.133,03 €

08/000485

GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO

09390004R

18.454,60 €

11.072,75 €

3.543,28 €

7.529,47 €

08/000487

COFORAL SL

B28071686

157.501,20 €

112.016,21 €

43.465,66 €

68.550,55 €

08/000490

RODRIGUEZ SUAREZ MARCELINO

71608444Z

52.787,63 €

41.477,78 €

18.840,97 €

22.636,81 €

08/000492

MENENDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL

71629144Z

138.480,86 €

92.936,24 €

32.735,80 €

60.200,44 €

08/000493

JUNTA GESTORA DEL MONTE DE CEDEMONIO

G74211673

18.243,47 €

14.934,44 €

7.297,39 €

7.637,05 €

08/000494

LINDE MENÉNDEZ MANUEL

71601085S

62.227,33 €

37.445,07 €

12.060,66 €

25.384,41 €

08/000495

GARCIA HERIAS FELICIANO

71835043V

120.281,24 €

94.503,23 €

42.617,12 €

51.886,11 €

08/000496

FRANCOS VALDES BIENVENIDO

10531230J

38.561,30 €

27.391,05 €

9.618,66 €

17.772,39 €

08/000498

PEREZ FERNANDEZ ENRIQUE RICARDO

10530650P

133.947,62 €

92.160,97 €

34.748,74 €

57.412,23 €

08/000499

LLANO LLANO HERMENEGILDO

71869754K

122.225,31 €

77.167,31 €

25.465,52 €

51.701,79 €

08/000507

ALVAREZ GOMEZ FRANCISCO

76938552X

58.843,94 €

36.992,34 €

12.542,21 €

24.450,13 €

08/000508

RODRIGUEZ PEREZ JOSE

09432793X

26.459,51 €

17.350,71 €

5.848,76 €

11.501,95 €

08/000513

ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO-JOSE

11340422L

97.529,38 €

75.013,90 €

33.203,22 €

41.810,68 €

08/000517

GAMONAL PARRONDO MANUEL ANTONIO

71856362S

113.994,16 €

87.038,97 €

41.275,05 €

45.763,92 €

08/000518

IBAÑEZ RODRIGUEZ MANUEL

11318371W

30.214,73 €

18.128,84 €

5.801,23 €

12.327,61 €

08/000520

GONZALEZ CERNUDA FRANCISCO

11394963G

148.459,48 €

113.302,54 €

51.108,78 €

62.193,76 €

08/000523

MENENDEZ CACHON m CARMEN

11022486N

69.475,61 €

48.688,87 €

19.337,56 €

29.351,31 €

08/000536

CUERVO CADENAS GIL

71616398X

108.848,68 €

81.716,07 €

33.832,55 €

47.883,52 €

08/000539

FERNANDEZ ANTON JOSE ANTONIO

09444079A

138.389,60 €

111.472,36 €

54.143,81 €

57.328,55 €

08/000540

GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL

09812367S

136.264,05 €

105.571,08 €

49.354,99 €

56.216,09 €

08/000553

FERNANDEZ ALVAREZ BASILIO

11340408M

137.672,36 €

107.376,71 €

49.260,76 €

58.115,95 €

08/000557

GARCIA CASTRO JOSE

71851083A

80.093,20 €

53.279,21 €

18.143,99 €

35.135,22 €

08/000558

FERNANDEZ FERNANDEZ CEFERINO

10564952V

85.570,90 €

68.195,68 €

33.956,88 €

34.238,80 €

08/000560

RODRIGUEZ BASTIAN JOSE LUIS

10781989A

11.635,89 €

8.415,98 €

3.152,96 €

5.263,02 €

08/000561

ASOC. CULTURAL DE VAQUEIROS DE LA BRAÑA DE
ARGUMOSO

G74048984

43.718,58 €

26.231,15 €

8.393,97 €

17.837,18 €

08/000563

GARCIA FLOREZ BENJAMIN

71859871M

23.926,99 €

14.356,19 €

4.664,75 €

9.691,44 €

08/000566

SIERRA PAMBLEY

B33937111

13.363,15 €

8.017,89 €

2.565,72 €

5.452,17 €

08/000575

FERNANDEZ LOPEZ MANUEL

71836253P

2.912,25 €

1.747,35 €

559,15 €

1.188,20 €

08/000577

VAZQUEZ SUAREZ LUIS

71834929H

5.725,61 €

3.435,37 €

1.099,32 €

2.336,05 €

08/000578

PEREZ DIAZ MANUEL

10800067A

124.624,07 €

76.871,54 €

25.018,31 €

51.853,23 €

08/000584

CASTRO RIESGO MANUEL

10719914M

146.161,78 €

118.994,08 €

58.464,71 €

60.529,37 €

08/000595

GARCIA PRIETO VICENTE MANUEL

09426342E

2.380,92 €

1.428,55 €

457,14 €

971,41 €

08/000601

CASTRILLON SUAREZ FRANCISCO

11328498D

90.291,82 €

68.186,67 €

30.861,65 €

37.325,02 €

08/000619

PEREZ GARCIA JULIAN BENJAMIN

11294297D

564,52 €

338,71 €

108,39 €

230,32 €

08/000629

ASOC.CULTURAL DE VAQUEIRO S LA BRAÑA ARGUMOSO

G74048984

13.627,54 €

13.627,54 €

0,00 €

13.627,54 €

08/000630

SOL ARBAS JORGE

09418052N

20.400,00 €

20.400,00 €

0,00 €

20.400,00 €

08/000632

COMUNIDAD VECI. MONTE GAM ONEDO

G33275744

9.053,16 €

9.053,16 €

0,00 €

9.053,16 €

08/000633

CADENAS ALONSO MAXIMINO

11422502N

20.400,00 €

20.400,00 €

0,00 €

20.400,00 €

08/000635

ALVAREZ MONTESERIN ANTONIO

10842338T

20.458,95 €

12.275,37 €

3.928,12 €

8.347,25 €
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N.º exp.

Nombre

CIF

Total inversión

Ayuda
correspondiente

Anualidad
2008

Anualidad
2009
2.981,10 €

08/000638

ESTEBAN C B.

E33449257

7.306,62 €

4.383,97 €

1.402,87 €

08/000639

FEITO FERNANDEZ JOSE

09391771C

1.200,80 €

720,48 €

230,55 €

489,93 €

08/000645

RANCAÑO FERNANDEZ ANTONIA

71856433V

3.221,68 €

1.933,01 €

618,56 €

1.314,45 €

08/000648

ASOC MEJ Y DES ENT RURAL CASTROSIN

G74148537

4.932,10 €

4.932,10 €

0,00 €

4.932,10 €

08/000649

BRAÑA DEL ZAPURREL, S. L. .

B33016270

20.400,00 €

20.400,00 €

0,00 €

20.400,00 €

08/000650

CARAMES SERRAPIO BENITO

11251618H

1.309,68 €

785,81 €

251,46 €

534,35 €

08/000659

JUNTA VECINAL DE BIESCAS- LA SO

G33487505

4.977,98 €

4.977,98 €

0,00 €

4.977,98 €

08/000660

MENENDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL

71629144Z
Totales

265

1.786,40 €

1.786,40 €

0,00 €

1.786,40 €

7.022.672,61 €

5.040.589,88 €

2.041.188,80 €

2.999.401,08 €

Anexo II
CONDICIONES ESPECÍFICAS

Exp.

Nombre

CIF

Condiciones específicas

08/000007

MENENDEZ GARCIA ALFONSO MARIO

71845213K

Al encontrarse muy próximo a una explotación minera de época romana necesita autorización de la Consejería
de Cultura, autorización que se está tramitando

08/000051

FRANCOS PEREZ BENJAMIN

10534621T

Al encontrarse muy próximo a una explotación minera de época romana necesita autorización de la Consejería
de Cultura, autorización que se está tramitando

08/000060

JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ

10563656D

Al encontrarse muy próximo a un castro necesita autorización de la Consejería de Cultura, autorización que se
está tramitando

08/000157

RODRIGUEZ DEMA HIGINIO

11358508G

Al encontrarse muy próximo a un castro necesita autorización de la Consejería de Cultura, autorización que se
está tramitando

08/000493

JUNTA GESTORA DEL MONTE D E CEDEMONIO

G74211673

Al encontrarse muy próximo a un castro necesita autorización de la Consejería de Cultura, autorización que se
está tramitando

08/000517

GAMONAL PARRONDO MANUEL ANTONIO

71856362S

Al existir indicios de la existencia de un túmulo en la zona, deberá esperar para el inicio de los trabajos la
confirmación de la no existencia del mismo, o en caso de confirmarse la misma, al cumplimiento de medidas de
protección que se determinarán

08/00319

JOSÉ MANUAL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

09400857K

Al estar situado en terrenos incluidos en el Parque Natural de Ponga y en el LIC “Ponga-Amieva”, se necesita
autorización del órgano gestor del parque y decisión del órgano ambiental de no ser necesaria una evaluación de
impacto ambiental, autorizaciones que se encuentran en tramitación.

08/00341

FRANCISCO GONZÁLEZ RIESGO

10.469.064 Q

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00353

ANTONIO MÉNDEZ GARCÍA

76.938.111 Y

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00354

IGNACIO JOSÉ CASTELAO LÓPEZ

11.337.192 D

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00418

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ

76.938.712 D

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00427

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y MEJORA
DEL ENTORNO RURAL DE CASTROSÍN

G 74148537

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00430

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL DE
PRESTAMO

G33668914

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00432

SERGIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

71.629.072 B

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00434

MAXIMINO CADENAS ALONSO (COMUNIDAD DE
VECINOS DE MOAL)

11422502N

Al estar situado en terrenos incluidos en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y en
el LIC “Fuentes del Narcea y del Ibias”, se necesita autorización del órgano gestor del parque y decisión del
órgano ambiental de no ser necesaria una evaluación de impacto ambiental, autorizaciones que se encuentran
en tramitación

08/00442

JORGE SOL ARBAS

09.418.052 N

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00453

JOSÉ MENÉNDEZ MENÉNDEZ

11.023081 D

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00455

JESÚS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

71839184H

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00457

EMILIO GARCÍA RODRÍGUEZ

11.022.522W

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00461

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ COMBARRO

10.557.241 F

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00462

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

10.826.110 X

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00462

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

10826110X

Al estar situado en terrenos incluidos en el LIC “Sierra de los Lagos” se precisa decisión del órgano ambiental de
no ser necesaria una evaluación de impacto ambiental, autorización que se encuentra en tramitación

08/00476

SABINO MENÉNDEZ GARCÍA

71.846.787 P

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00492

JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ FERNÁNDEZ

71.629.144 Z

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00498

ENRIQUE RICARDO PÉREZ FERNÁNDEZ

10.530.650 P

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

3-X-2008
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Condiciones específicas

08/00513

ANTONIO JOSÉ ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
11.340.422 L
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00536

GIL CUERVO CADENAS

71.616.398 X

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00539

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ ANTÓN

09.444.079 A

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00540

JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ

09.812.367 S

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00553

BASILIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

11.340.408
M

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00563

BENJAMÍN GARCÍA FLÓREZ

71.859.871
M

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00578

MANUEL PÉREZ DÍAZ

10.800.067 A

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

08/00584

MANUEL CASTRO RIESGO

10.719.914
M

Se condiciona la concesión de la Ayuda a la autorización de los trabajos por parte del Servicio de Montes. Esta
autorización se halla a la espera de finalizar el trámite de evaluación Preliminar de impacto ambiental

—•—

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se aceptan renuncias, se tienen por desistidos en su petición y se deniegan total o parcialmente subvenciones para
acciones de ordenación y desarrollo de bosques en zonas
rurales. Empresas privadas y particulares.
En relación con los expedientes de concesión de ayudas
previstas en el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de
20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo
Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), en sus medidas 122 “Aumento del valor
económico de los bosques”, 223 “Primera forestación de tierras no agrícolas” y 226 “Recuperación del potencial forestal
e implantación de medidas preventivas”, y realizada la convocatoria pública correspondiente al año 2008 por la Resolución
de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases que regirán la concesión de subvenciones para acciones de ordenación
y desarrollo de bosques en zonas rurales durante el año 2008,
destinadas a empresas privadas y particulares (BOPA 29-I2008), son de aplicación los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La línea de ayudas está encuadrada en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013, concretamente en la medida 3.9 “Silvicultura”. Este programa está cofinanciado en un 74% por fondos comunitarios
por medio del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER- Europa invierte en las zonas Rurales), aportando
el resto del presupuesto el Estado y la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.
Segundo.—Que en base a la Resolución de convocatoria se
presentaron 578 solicitudes. Con posterioridad los solicitantes
renunciaron 19 de ellas. No aportaron completa la documentación prevista o no se ajustan a los objetivos de la convocatoria 109 solicitudes, habiéndose abierto períodos de requerimiento de documentación o de presentación de alegaciones
cuyo estudio figura en los Anejos II y V. Las 450 solicitudes
restantes han sido informadas favorablemente por el personal
técnico del Servicio de Planificación y Gestión de Montes.
Tercero.—Con fecha 31 de julio de 2008 se reunió la Comisión de valoración prevista en la base reguladora sexta que,
vista la falta de disponibilidad presupuestaria para atender

todas las solicitudes presentadas, aplicó el baremo previsto
en la base cuarta de la convocatoria de ayudas, alcanzando
el presupuesto disponible para la totalidad de las actuaciones
de los grupos 1.º, 2.º y 3.º, y para ayudar las actuaciones del
grupo 4.º hasta la baremada con 43,51 puntos que se ayuda de
forma parcial.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, por el que se
constituye el organismo Pagador del Principado de Asturias
para la gestión de los fondos europeos agrícolas FEAGA y
FEADER, corresponde al titular de la Dirección General de
Política Forestal el establecimiento de la cantidad que deberá
ser pagada a un solicitante.
Segundo.—De acuerdo con lo previsto en el apartado d)
del artículo Noveno de la Resolución de 18 de septiembre
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se delegan competencias en los titulares de
diversos órganos de la Consejería (modificada por Resolución
de 14 de julio de 2008), la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural delega en el titular de la Dirección
General de Política Forestal la autorización y disposición de
gastos, así como la concesión de subvenciones… en el ámbito
de la gestión de fondos europeos agrícolas FEADER”.
En consecuencia,
Vistos: El Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER); la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de Concesión de Subvenciones modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y
Ordenación Forestal; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 14 de enero; la Resolución de 15 de enero de 2008,
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por
la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria pública de las subvenciones y demás normas de aplicación,
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RESUELVO

cipado 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.

Primero.—Aceptar las renuncias y declarar conclusos los
expedientes que se relacionan en el anexo I, que suponen un
total de 19 solicitantes.
Segundo.—Tener por desistidos en su petición al no haber
completado la documentación necesaria para su tramitación a
los expedientes que se relacionan en el anexo II, que suponen
un total de 26 solicitantes.

Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—El Director de Política
Forestal.—17.498.

Tercero.—Denegar totalmente por no adaptarse a los
objetivos y normas de la convocatoria los expedientes que
se relacionan en el anexo III, que suponen un total de 83
solicitudes.

Anexo I
RENUNCIAS

Expte.

Cuarto.—Denegar parcialmente por no adaptarse a los
objetivos y normas de la convocatoria las parcelas de los expedientes que se relacionan en el anexo IV, que suponen un
total de 20 parcelas.
Quinto.—Denegar totalmente por falta de disponibilidad presupuestaria los expedientes que se relacionan en el
anexo VI.
Sexto.—Denegar parcialmente por falta de disponibilidad
presupuestaria las parcelas de los expedientes que se relacionan en el anexo VII.
Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-

Nombre

DNI

Tipo
renuncia

08/00021

MARIA JOSEFA LOPEZ MENDEZ

11265621Z

Total

08/00022

JOSE ANTONIO FEITO BARRERO

11309636F

Total

08/00048

GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA

71857196K

Total

08/00105

JESUS MENENDEZ CASTRO

71585086R

Total

08/00108

MARIA VIOLETA PEVIDA GARCIA

71585310H

Total

08/00109

MIGUEL GARRIDO RIESGO

10464660M

Total

08/00125

JESUS JACINTO FERNANDEZ LOPEZ

00264999Q

Total

08/00126

ISIDRO GARCIA GARCIA

11369977L

Total

08/00198

MANUEL PEREZ FERNANDEZ

71852301W

Total

08/00200

MANUEL GARCIA GARCIA

71853901S

Total

08/00226

FRANCISCO CADENAS RIVERA

10993290A

Total

08/00227

ALVARO PRENDES MOLINER

11419773C

Total

08/00242

MARIA CARMEN DIAZ FERNANDEZ

71861229Y

Total

08/00249

ERNESTO ALVAREZ MENENDEZ

11433820Z

Total

08/00326

JOSE MANUEL QUINTANA LOPEZ

71871158E

Total

08/00352

JESUS BOLAÑO FERNANDEZ

71834956E

Total

08/00528

ALFONSO RIESCO FERNANDEZ

71628591J

Total

08/00529

RENE AVELINO RELLAN DIAZ

09427824D

Total

08/00599

JOSE AVELINO SUAREZ CIMA

10288797T

N.º exptes.

Anexo II
EXPEDIENTES A TENER POR DESISTIDOS

N.º expte.
08/00280
08/00327
08/00376
08/00400
08/00405
08/00502
08/00509
08/00510
08/00514
08/00515
08/00519
08/00522
08/00524
08/00525
08/00526
08/00527
08/00530
08/00534
08/00562

Solicitante
RAMON GONZALEZ ALVAREZ
LUIS JOAQUIN FERNANDEZ ACEVEDO
NORFOR, S.A.
MOISES FUERTES LOPEZ
JOSEFA FERNANDEZ GASALLA
MARÍA CARMEN GARCÍA BERMÚDEZ FERNÁNDEZ
JOSE MESA GONZALEZ
AMBROSIO RODRIGUEZ GONZALEZ
GIL MENDEZ CADENAS
JOSE FRESNO RODRIGUEZ
AVELINO CANCIO MARTINEZ
MANUEL VILLANUEVA LOPEZ
EDUARDO GARCIA CANTO
JOSE MANUEL DIAZ CUERVO
CELSO MARIO PELAEZ GONZALEZ
TOMAS GOYANES IGLESIAS
JOSE GUILLERMO FERNANDEZ DIAZ
CELESTINO LINDE GOMEZ
MARIA ELENA ALONSO BUERES

CIF
10557160E
10578402N
A33022492
76935003A
76559876Y
00719925W
10573434N
11022936W
09352719E
09354172A
11361081R
71859894M
10824879K
09389703E
10787748N
10536882F
52590112Z
10573889F
71698217H

Fecha aporta
documentación

Informe a las alegaciones

31/03/2008

Documentación aportada fuera de plazo

31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008

Documentación aportada fuera de plazo
Documentación aportada fuera de plazo
Documentación aportada fuera de plazo
Documentación aportada fuera de plazo
Documentación aportada fuera de plazo
Documentación aportada fuera de plazo

Total
19

3-X-2008
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N.º expte.

Solicitante

Fecha aporta
documentación

CIF

08/00626
08/00636
08/00637

MARIA DE LA CONCEPCI FERNANDEZ RODRIGUEZ
JOSÉ MANUEL COLLAR ÁLVAREZ

71873016V
10538156Q
52590053R

08/00640

GINES RODRIGUEZ PEREZ

71839454N

28/05/2008

08/00641

EMILIO MENENDEZ CORTINA

01077100X

28/05/2008

08/00642

ELVIRA LOPEZ BLANCO

10693345R

08/00651

MARTA MARIA MENENDEZ DE LUARCA NAVIA-OSORIO

10453499E

VALENTIN PELAEZ DE LA FUENTE

14/03/2008

Informe a las alegaciones

Presentó ficha de acreedores de la empresa representante, no del solicitante
Presentó ficha de acreedores de la empresa representante, no del solicitante
No presenta de forma correcta la documentación necesaria para la tramitación de la EPIA
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N.º EXPTES.

Anexo III
EXPEDIENTES A DENEGAR EN SU TOTALIDAD POR NO ADAPTARSE AL OBJETO Y NORMAS DE LA CONVOCATORIA

N.º expte.

Solicitante

CIF

Motivo

Artículo incumplido

08/00016

AURELIO ADELÍN PÉREZ LÓPEZ

11.232.376 G

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00018

JESÚS RODRÍGUEZ MENÉNDEZ

71.848.536 C

Deudor de la Seguridad Social

Apartado f) de la base novena

08/00035

CEFERINO SÚAREZ ARDURA

71.871.784 G

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00044

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ PELIZ

11.312.702 Z

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00050

ERNESTO PERTIERRA FERNÁNDEZ

11.330.428 F

Deudor Hacienda del Principado de Asturias

Apartado f) de la base novena

08/00112

MARÍA ANGELES CABAL SECADES

10.494.931 P

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00116

SABINO RIEGO CEÑAL

53.507.198 K

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00122

JOSÉ LUIS LLERA LÓPEZ

147.833 N

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00172

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

45.430.423 H

Deudor Hacienda del Principado de Asturias

Apartado f) de la base novena

08/00173

JOSÉ RAMÓN FREIJE ÁLVAREZ

11.319.632 K

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00174

FRANCISCO MARTÍNEZ CASTRILLÓN

11.329.794 L

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00209

MANUEL CADENAS QUEIPO

10.488.075 Y

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00265

PUERTO MEGANO, S.L.

B 33.586.454

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00305

JOSÉ ANTONIO VILLAR PÉREZ

71.843.969 L

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00311

MARIA ALICIA MORÁN PÉREZ

10.754.800 T

Deudor de la Seguridad Social

Apartado f) de la base novena

08/00314

EL ORISCO, S.L.

B 83.477.604

Baja en Hacienda

Apartado f) de la base novena

08/00316

FINCAS LA CORONA, S.L.

B 74.103.318

Baja en Hacienda

Apartado f) de la base novena

08/00344

FERNANDO MOLINA RODRÍGUEZ

35.184.207 A

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00346

MARCOS NIÑO GAYOSO

76.937.271 V

Deudor Hacienda del Principado de Asturias

Apartado f) de la base novena

08/00360

COMUNIDAD DE HEREDEROS DE FRANCISCO
GONZÁLEZ ARGÜELLES

G 33.075.292

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00370

ESTER GARCÍA LÓPEZ

71.849.779 T

De las tres parcelas solicitadas, varios de los recintos no son superficies
forestales o están ya plantados. El resto de recintos no alcanzan la super- Puntos 1, 5 y 15.9 de la base primera
ficie mínima

08/00371

LUIS GABRIEL SUÁREZ MARTINEZ

10.865.356 H

No se adecua a las “buenas prácticas forestales”, ya que la plantación aún
Punto 15,1 de la base primera
es jóven y no precisa el tratamiento selvícola solicitado

08/00372

MARÍA EDITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

11.328.832 K

Visitada la finca se comprobó que ha sido realizado en ella un aprovechaPunto 8 de la base primera
miento comercial del arbolado existente

08/00373

MARIA LUISA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

10.592.921 H

Parte de la finca está poblada con arbolado adulto, no susceptible de ninguna actuación, asimismo se comprobó que ha sido realizado un aprovecha- Puntos 8 y 15.1 de la base primera
miento comercial del arbolado existente

08/00374

JAVIER AVELINO PÉREZ PÉREZ

71.874.043 D

El terreno se encuentra arbolado

Punto 15.1 de la base primera

08/00375

JOSÉ ERIGOYEN PÉREZ

11.272.808 W

La superficie de actuación no alcanza el mínimo de 0,5 ha

Punto 5 de la base primera

08/00377

MANUEL PÉREZ IGLESIAS

71.834.966 D

Haber presentado la solicitud fuera del plazo hábil establecido en la
Punto 1 de la base quinta
convocatoria

08/00382

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PELÁEZ

10.745.122 M

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00401

ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

71.840.806 F

No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas práctiPunto 15.1 de la base primera
cas forestales” ya que no se adecua a las características de las ayudas

08/00402

MARÍA DEL CARMEN CASTELAO RODRÍGUEZ

71.843.408 Y

Esta convocatoria contempla todas las superficies forestales de la comuniPunto 1 de la base primera
dad autónoma del Principado de Asturias

08/00403

ALEJANDRINA GARCÍA FERNÁNDEZ

71.864.842 P

No será objeto de ayuda la plantación de superficies en las que se ha realiPunto 8 de la base primera
zado un aprovechamiento comercial del arbolado existente

08/00404

JUAN ANTONIO FREIJE RICO

71.835.970 R

No será objeto de ayuda la plantación de superficies en las que se ha realiPunto 8 de la base primera
zado un aprovechamiento comercial del arbolado existente
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N.º expte.

Solicitante

CIF

Motivo

3-X-2008
Artículo incumplido

08/00408

MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

11.294.745 C

No adecuarse la actuación a lo establecido como “buenas prácticas forestales” ya que el arbolado aún no tiene altura suficiente para realizar la priPunto 15.1 de la base primera
mera poda y la roza no es necesaria, siendo conveniente esperar un año y
realizar juntas ambas actuaciones

08/00410

MARÍA CELINA GARCÍA PICO

71.846.445 B

No adecuarse la actuación a lo establecido como “buenas prácticas forestales” ya que el arbolado aún no tiene altura suficiente para realizar la priPunto 15.1 de la base primera
mera poda y la roza no es necesaria, siendo conveniente esperar un año y
realizar juntas ambas actuaciones

08/00411

MARÍA ENCARNACIÓN GARCÍA FERNÁNDEZ

71.874.079 E

No adecuarse la actuación (selección de brotes de castaño) a lo establecido
como “buenas prácticas forestales” ya que la misma finca está poblada de Punto 15.1 de la base primera
eucalipto adulto, lo que hace inútil el tratamiento solicitado

08/00412

CARLOS MENÉNDEZ GARCÍA

11.221.915 P

Visitada la finca se comprobó que ha sido realizado en ella un aprovechaPunto 8 de la base primera
miento comercial del arbolado existente

08/00414

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

10.745.122 M

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00416

DELIA NAVES FERNÁNDEZ

10.555.700 B

Por haberse realizada un aprovechamiento comercial

Punto 8 de la base primera

11.373.275 M

Los terrenos propuestos forman parte del Monte en Convenio de Relloso
O-4162 del Elenco

08/00420

GABINO PARRONDO ARNALDO

08/00424

FORESTAXA, S.L.

08/00433

ERNESTO REAL FERNÁNDEZ

08/00437

MANUEL MÉNDEZ FERNÁNDEZ

08/00439

B 36.905.180

Deudor Hacienda Estatal y Hacienda del Principado de Asturias

Apartado f) de la base novena

11.299.651 G

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

10.992.866 Q

Baja en Hacienda

Apartado f) de la base novena

ÁNGEL GONZÁLEZ FLÓREZ

11.023.931 P

Deudor Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00456

MARGARITA ARIAS GONZÁLEZ

71.631.559 Z

Deudora de la Seguridad Social

Apartado f) de la base novena

08/00464

ANTONIO AMADOR LÓPEZ FERNÁNDEZ

9.402.562 R

Deudor de la Seguridad Social

Apartado f) de la base novena

08/00501

JOSÉ MANUEL COTARELO NAVAIS

33.820.903 R

Las fincas están inmersas en un proceso de concentración parcelaria sin Punto 2 de la base primera de la
resolución definitiva
convocatoria

08/00503

LIDIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

71.834.593 G

Por no adecuarse al tipo de superficie objeto de subvención (superficies
Punto 1 de la base primera
forestales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias)

08/00504

JOSÉ ANTONIO BOUZA ESPINA

33.816.719 A

La superficie de actuación no alcanza el mínimo de 0,5 ha

Punto 5 de la base primera

08/00550

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

11.354.838 Z

Se ha comprobado que es deudor de Hacienda Estatal

Apartado f) de la base novena

08/00567

JOSÉ ANTONIO QUINTANA TRABADELO

71.868.389 J

No se adecua a las “buenas prácticas forestales”, ya que las 2,90 ha fueron
solicitadas en Expte 01/10129 con su posterior aprobación y certificación:
así la concesión de esta ayuda obliga al mantenimiento de los terrenos con
Punto 15.1 de la base primera
la vegetación implantada, así como a efectuar la vigilancia y cuidados que
exigen las plantaciones forestales durante un periodo que no podrá ser inferior al turno de las especies utilizadas

08/00568

ANDRÉS BERMÚDEZ GARCÍA

11.423.844 C

No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prácticas forestales” ya que los trabajos solicitados ya se realizaron en el año 2007 Punto 15.1 de la base primera
y actualmente no son necesarios

08/00569

ROGELIA MARÍA LINERA URIA

71.865.471 Q

Una vez descontada la superficie no plantable debido a las Ordenanzas
municipales que establecen una distancia mínima de 100 m a las viviendas habitadas y edificios con actividad o susceptibles de serlo, la superfi- Punto 5 de la base primera
cie a plantar no alcanza el mínimo de 0,5 has exigible en las bases de la
convocatoria

08/00570

CONSTANTINO DÍAZ FERNÁNDEZ

10.993.818 W

La actuación solicitada no alcanza el mínimo de 0,5 ha exigido en las bases
Punto 5 de la base primera
de la convocatoria

08/00571

LUISA URIA AZCÁRATE

08/00572

RAFAEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

11.028.530 F

Una de las parcelas solicitadas no tiene la superficie mínima exigida, otra
es un prado y el resto ya fueron subvencionadas en el 2006 y no es necesaria Puntos 1, 5 y 15.1 de la base primera
su limpieza

08/00573

MARÍA NATIVIDAD FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

10.927.791 P

Una vez descontada la superficie no plantable debido a que la finca está
atravesada por una línea eléctrica y bordeada por una carretera, por lo una
Punto 5 de la base primera
vez descontadas las superficies de afección, la superficie a plantar no alcanza el mínimo exigido

08/00574

JOSÉ LUIS CORTEGUERA BODE

10.687.303 P

No adecuarse la actuación a lo establecido como “buenas prácticas forestales” ya que la limpieza de matorral y la selección de brotes ya se ha rea- Punto 15.1 de la base primera
lizado y no es necesaria

08/00579

VILLABRILLE VILLAMEA FRANCISCO JOSÉ

11.333.321 W

Las fincas cuya plantación se solicita son en la actualidad praderías, lo que
incumple el objeto de la convocatoria que se dirige a las superficies foresta- Punto 1 de la base primera
les del Principado de Asturias

08/00580

DIONISIO CANO FEITO

10.534.873 E

La finca es un pastizal y no puede ser considerada como terreno forestal

Punto 1 de la base primera

08/00581

MARÍA DE LA PURIFICACIÓN MARCOS PRIDA

71.627.491 V

La finca es un prado y no puede ser considerada como terreno forestal

Punto 1 de la base primera

10.973.244 J

La actuación solicitada ya es objeto de ayuda de la convocatoria del año
Punto 15.1 de la base primera
2007 con número de expediente 07/40038

08/00587

JOSÉ ANTONIO SUÁREZ MEANA

10.691.698 X

No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prácticas forestales” al encontrarse las fincas pobladas por arbolado adulto, no Punto 15.1 de la base primera
siendo necesarios los trabajos solicitados

08/00598

FRANCISCO ÁLVAREZ DÍAZ

10.509.234 M

Haber presentado la solicitud fuera del plazo hábil establecido en la
Punto 1 de la base quinta
convocatoria

08/00602

JOSÉ ANTONIO CARBAJALES GONZÁLEZ

11.280.536 W

No se ajusta al punto 3 de la base primera por estar con una densidad de
Punto 15.1 de la base primera
arbolado normal

3-X-2008
N.º expte.
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Solicitante

CIF

Motivo

71.843.998 W

Artículo incumplido

Las fincas para las cuales se solicita subvención están inmersas en un procePunto 2 de la base primera
so de concentración parcelaria, sin resolución definitiva

08/00603

BENJAMÍN ALONSO ÁLVAREZ

08/00604

ANGEL NORIEGA RODRÍGUEZ

08/00606

GERVASIO ACEVEDO FERNÁNDEZ

10.485.241 R

Su solicitud de repoblación de pino pinaster en 5,47 ha no se ajusta a las
buenas prácticas forestales al estar las parcelas arboladas. Otra parcela es
Punto 1 y 15.1 de la base primera
prado y respecto a la solicitud de tratamientos selvícolas tendría que delimitar las zonas a tratar

08/00610

ANTONIO ISMAEL GARCÍA GONZÁLEZ

71.860.726 D

La superficie de actuación no alcanza el mínimo de 0,5 ha

O 3.390.020.159 No haber firmado la solicitud ni haber presentado acreditación del
representante

Punto 5 de la base primera

08/00611

FRANCISCO IGLESIAS FERNÁNDEZ

71.836.673 Z

Punto 1 y 5 de la base primera. En
Un gran porcentaje de la superficie de las parcela 1 y 2 parte forma del
el caso del MUP, la Consejería de
MUP Curiscada y Cetrales y el resto no alcanza la superficie mínima de 0,5.
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
La parcela 3 no es superficie forestal y la 4 la superficie forestal no alcanza
es la encargada de realizar cualquier
las 0,5 ha de superficie
tipo de trabajo forestal

08/00612

MANUEL SALVADOR FERNÁNDEZ MAYO

11.329.032 Z

No adecuarse la actuación a lo establecido como “buenas prácticas
Punto 15.1 de la base primera
forestales”

08/00614

ROSENDO GARCÍA SUÁREZ

71.836.982 R

Visitada la finca se comprobó que no se trata de una superficie forestal, no
Punto 1 de la base primera
contemplando la convocatoria ayuda alguna para plantar prados

08/00615

EDUARDO GARCÍA FERNÁNDEZ

45.434.832 B

No adecuarse la actuación (roza de matorral) a lo establecido como “buenas prácticas forestales”. En una de las parcelas el arbolado es adulto y el la Punto 15.1 de la base primera
otra la plantación de pinos tiene un porcentaje de marras superior al 10%

08/00616

JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ

11.301.623 K

Visitada la finca se comprobó que la superficie sobre la que se pretende
Punto 5 de la base primera
actuar (zona de castaño) no alcanza la mínima exigida de 0,50 ha

08/00617

EVA MARÍA ROMO GONZÁLEZ

9.792.501 K

En una de las parcelas, la actuación solicitada no se adecua a lo establecido
como “buenas prácticas forestales” ya que la altura de los nogales no supera en ningún caso los 3 m y el ramaje, en la mayor parte de los pies, aparece Punto 5 y 15.1 de la base primera
a partir de 1,5 m. En la otra parcela solicitada no se alcanza la superficie
mínima exigida.

08/00620

AURELIA FEITO ALONSO

11.306.726 H

Visitadas las fincas se comprobó que no son colindantes y ninguna de ellas
Punto 5 de la base primera
alcanza la superficie mínima exigida de 0,50 Has

08/00621

LONGINOS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

71.857.304 Z

Visitada la finca se comprobó que no se trata de una superficie forestal, no
Punto 1 de la base primera
contemplando la convocatoria ayuda alguna para plantar prados1

08/00622

MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ LASTRA

10.773.556 B

No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prácticas forestales”, ya que dado el tamaño de los pinos (5-6 m de altura), la Punto 15.1 de la base primera
poda no es aconsejable

08/00624

MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ

71.854.728 Z

No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prácticas forestales”: en varias parcelas la especie predominante no es el pino y la
Punto 15.1 de la base primera
densidad es muy baja (inferior al 20%), en otras dos parcelas la actuación
solicitada ya fue realizada y subvencionada en el 2007

08/00625

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PÉREZ

45.434.805 F

No adecuarse la actuación solicitada a lo establecido como “buenas prácticas forestales”, ya que la densidad de pies existente en el monte no requiere Punto 15.1 de la base primera
la actuación solicitada

08/00634

LUIS PÉREZ GARCÍA

11.294.332 K

Haber presentado la solicitud fuera del plazo hábil establecido en la
Punto 1 de la base quinta
convocatoria

08/00646

JOSÉ MANUEL RAIGOSO CORTINA

10.383.415 L

La actuación solicitada es objeto de una ayuda concedida en la convocaPunto 15.1 de la base primera
toria del 2007

08/00652

DARÍO DANIEL RODRÍGUEZ DEL AMO

7.738.233 K

El estado forestal del monte no justifica la necesidad de realizar un proPunto 15.1 de la base primera
yecto de ordenación

08/00656

MARÍA ROSARIO VALDÉS SCALA

10.758.716 Y

Haber presentado la solicitud fuera del plazo hábil establecido en la
Punto 1 de la base quinta
convocatoria

08/00658

ÁLVAREZ FORESTAL, S.A.

A 39.008.826

La solicitud no está firmada por el representante legal de la empresa
N.º exptes.
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Anexo IV
EXPEDIENTES A DENEGAR PARCIALMENTE (PARCELAS) AL NO ADAPTARSE AL OBJETO Y NORMAS DE LA CONVOCATORIA

N.º
Expte.

Nombre

CIF

Número
parcela

Nombre
parcela

Lugar parcela

Motivo

Artículo
incumplido

08/00144

JOSÉ ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ

71.846.006 D

1

Pandiello

Naraval (Tineo)

La superficie de actuación no Punto 5 de la base
alcanza el mínimo de 0,50 ha primera

08/00281

BIBIANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

10.993.812 L

2

La Mina

Soto de los Molinos
(Cangas del Narcea)

La superficie de actuación no Punto 5 de la base
alcanza el mínimo de 0,50 ha primera

21832
N.º
Expte.

08/00409

08/00469

08/00471

08/00473

3-X-2008
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Nombre

MANUEL MARINO MENÉNDEZ GARCÍA

CONDADO DE LAS TRAPAS, S.L.

GALILEO SIGLO XXI, S.L.

Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

CIF

11.338.508 Z

B
33.417.080

B 15.918.956

71.630.815 Y

Número
parcela

1

Nombre
parcela

Chanteiro

577, 578 y 579 Pico Reñane

1

7, 863, 864,
1064 y 2035

Coto de Villabona

Borracán

Lugar parcela

Motivo

Artículo
incumplido

San Martín de Villanueva (Valdés)

Visitada la finca se comprobó
que parte de la misma está poblada con arbolado adulto, no
susceptible de ninguna actua- Punto 15.1 de la base
ción, asimismo se comprobó primera
que ha sido realizado en ella
un aprovechamiento comercial
del arbolado existente

Candamo

No procede la actuación solicitada (limpieza y selección de
brotes de Eucalipto), ya que Punto 15.1 de la base
estas parcelas catastrales están primera
pobladas por pinos, castaños y
otras frondosas

Llanera

La densidad de pistas no puede superar los 100 m/ha, por lo
Punto 12 de la base
que la longitud de conservaprimera
ción de pistas a aprobar es de
14,082 km

Cangas del Narcea

Excluir los trabajos de poda
y clareo en la parcela 7 al no
considerarse necesarios y en
Punto 15.1 de la base
resto de las parcelas catasprimera
trales excluirlas al coincidir
con las solicitadas en otro
expediente

Cangas del Narcea

En la parcela 1 se excluye el
tratamiento en radiata por
Punto 15.1 de la base
no coincidir con masa de esta
primera
especie, en la parcela 9 se excluye por no estar desarbolado

08/00485

FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ

9.390.004 R

1y9

Robledo de San
Cristóbal

08/00489

ALFONSO RIESCO FERNÁNDEZ

71.628.591 J

1

Monte Mieldes

Mieldes (Cangas del
Narcea)

Se excluyen 3 has de trataPunto 15.1 de la base
mientos selvícolas por no ser
primera
necesarios

08/00494

MANUEL LINDE GARCÍA

71.601.085 S

1, 5, 8 y 10

Villalar

Cangas del Narcea

La superficie de actuación no Punto 5 de la base
alcanza el mínimo de 0,50 ha primera

Tudela de Veguín

En el rodal de 1,77 ha de roza,
clareo y poda de Pinus radiata
Punto 15.1 de la base
no son necesarios los trabajos
primera
de roza ya que apenas existe
matorral debajo del arbolado

Monte Santiago
Sierra

Cangas del Narcea

La parcela 1 se ha cortado recientemente, la 2 y 3 no alcanzan la superficie mínima y en
la 5 existe abundante arbolado
Puntos 1, 5, 8 y 15.1
en donde se solicita repoblade la base primera
ción de castaño y se excluyen
asimismo 1,2 ha de repoblación de radiata por coincidir
con un prado

08/00521

SOCIEDAD ANÓNIMA TUDELA VEGUIN

A
33.001.595

1

Monte Tudela

08/00523

MARÍA DEL CARMEN MENÉNDEZ CACHÓN

11.022.486 N

1,2, 3 y 5

08/00536

GIL CUERVO CADENAS

71.616.398 X

1

Folgueiras

Cangas del Narcea

Se descuentan 17,42 ha del
tratamiento selvícola por con- Punto 15.1 de la base
siderarse que el arbolado no primera
precisa esta actuación

08/00575

MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

71.836.253 P

3

Lixou

Pesoz

La superficie de actuación no Punto 5 de la base
alcanza el mínimo de 0,50 ha primera

08/00583

BENJAMÍN GARRIDO ÁLVAREZ

71.621.385 Y

73

Robléu

El Coto (Somiedo)

La finca es un pastizal y no
Punto 1 de la base
puede considerarse terreno
primera
forestal

08/00585

JOSÉ PIÑERA RIEGO

10.429.921 G

2

La Vega

Cabranes

Los tratamientos selvícolas se
Punto 15.1 de la base
han realizado con cargo a la
primera
convocatoria del 2007

08/00586

08/00619

AVELINO GARCÍA PRENDES

JULIÁN BENJAMÍN PÉREZ GARCÍA

10.656.079 H

11.294.297 D

1y3

2

La Llobera y Monte
Villaviciosa
de Coro

La construcción de pista de
la parcela 1 no va asociada a
ningún trabajo de repoblación
o tratamiento selvícola y en el
Punto 11 y 15.1 de la
caso de la parcela 3, la limpiebase primera
za de matorral y selección de
brotes no son necesarios ya
que el arbolado existente está
muy disperso

San Fructuoso

No adecuarse a las “buenas
prácticas forestales”, ya que
Punto 15.1 de la base
la densidad actual de la planprimera
tación es la adecuada para su
estado de desarrollo

Tineo

3-X-2008
N.º
Expte.

Nombre

08/00623

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DEL VALLE

08/00638

ESTEBAN, C.B.

08/00639
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JOSÉ FEITO FERNÁNDEZ

CIF

Número
parcela

10.744.512 Q

2

Peruyal

Tresmonte
(Ribadesella)

Se excluyen 0,6197 ha que se Punto 1 de la base
corresponden con prado
primera

E
33.449.257

4, 7 y 8

Murias

Tineo

Las parcelas 4 y 7 no se adecuan a las “buenas prácticas Punto 5 y 15.1 de la
forestales” y la 8 no alcanza el base primera
mínimo de 0,50 ha

Lavio (Salas)

En la finca n.º 1, la parcela
65 se encuentra poblada de
eucaliptos que no precisan la
selección de brotes, el resto
Punto 5 y 15.1 de la
de parcelas no alcanzan una
base primera
agrupación superior al mínimo
de 0,5 ha. La finca n.º 4 no alcanza la superficie mínima de
0,5 ha

9.391.771 C

1y4

Nombre
parcela

Lugar parcela

La Esquita

N.º PARCELAS:

Motivo

Artículo
incumplido
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Anexo V
ALEGACIONES Y ESTUDIO DE LAS MISMAS

N.º
expte.

Solicitante

MARIA LUISA
08/00373
FERNÁNDEZ

JAVIER
08/00374
PÉREZ

CIF

RODRÍGUEZ

AVELINO

Número
Fecha
parcela alegaciones

10.592.921 H

Exp.
completo

71.874.043

Exp.
completo

PÉREZ

Alegaciones

Informe alegaciones

Resultado
final

22/04/2008

Se procedió a visitar de nuevo la finca, enEl rodal 1 se trata de una masa con todas las
contrando que el rodal 1 no necesita los
clases de edad y abundante matorral, con
trabajos solicitados y que efectivamente el
claro riesgo de incendio y no tiene constanrodal 2 ha sido objeto de aprovechamiento
cia del aprovechamiento del rodal 2.
comercial

Denegación

14/04/2008

El arbolado presente en las parcelas es consecuencia de los brotes de algunas cepas y Se procedió a visitar de nuevo la finca, manalgún árbol viejo disperso, presentando una teniendo los criterios iniciales, por estar la
masa de arbolado discontinua, con grandes finca con arbolado
superficies sin arbolado e improductiva

Denegación

Denegación

MARÍA DEL CARMEN CASTE08/00402
71.843.408 Y
LAO RODRÍGUEZ

Exp.
completo

17/04/2008

La parcela no debe considerarse agrícola, tal
vez tierras abandonadas, desde hace más de
Se mantienen los criterios iniciales que mo8 años, de bastantes has forestales, no sólo
tivaron su denegación
colindante con masa forestal sino embolsada
dentro de dicha masa

08/00412 CARLOS MENÉNDEZ GARCÍA

Exp.
completo

11/04/2008

Se trata de una parcela proceso de concenSe procedió a visitar de nuevo la finca, mantración parcelaria y el aprovechamiento
teniéndose los criterios iniciales, al haberse
comercial no ha redundado en el actual
realizado un aprovechamiento comercial
propietario

Denegación

14/04/2008

La parte norte de la parcela cortada recientemente, es un monte poblado de forma dispersa de frondosa, con un porcentaje de cabida cubierta que no llega al 20% y que por
tanto sería susceptible de ser plantada

Denegación
parcial

11.221.915 P

MANUEL MARINO MENÉNDEZ
08/00409
11.338.508 Z
GARCÍA

1

Se mantienen los criterios que proponen la
denegación inicial. Parte de la parcela está
poblada con arbolada adulto y, el resto se ha
realizado un aprovechamiento comercial

Anexo VI

Expediente

DENEGACIONES TOTALES POR FALTA DE DISPONIBILIDAD

08/00041

GARCIA FERNANDEZ SILVERIO

10977643L

08/00043

GARCIA DEL GALLO CARLOS JESUS

11263116Q

08/00046

PEREZ FERNANDEZ ENRIQUE RICARDO

10530650P

08/00059

M LUISA FERNANDEZ MORAN

11366481L

08/00063

PEREZ RODRIGUEZ BALTASAR

71633403H

08/00066

MENENDEZ CASTELAO JOSE LUIS

10823127V

08/00067

ALONSO OJEDA CELSA

11352355S

08/00068

FERRERIA ALVAREZ PILAR

71855712D

08/00069

FERNANDEZ RODRIGUEZ CONSTANTINO

10474002D

08/00070

VILLABRILLE BRAVO MANUEL

71868340X

08/00071

MENDEZ COTARELO JOSE

33304559F

08/00073

GONZALEZ ALVAREZ VIRGINIO

71834433M

08/00074

PEREZ GARCIA JULIA

71860277C

08/00075

GARCIA ALVAREZ MARIA COVADONGA

71872078E

08/00076

LOPEZ FERNANDEZ CEFERINO JOSE

11298659R

08/00077

RODRIGUEZ PEREZ JESUS MANUEL

71851980A

08/00078

ALVAREZ GRAÑA MANUEL

71868013M

08/00079

GONZALEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO

71834356C

08/00080

LOPEZ GONZALEZ SECUNDINO

34545124K

08/00081

GONZALEZ FERNANDEZ SANTIAGO

71834902Z

PRESUPUESTARIA

Expediente

Nombre

CIF

08/00002

SUAREZ MENENDEZ M. LUISA

71870758J

08/00004

CORONAS SUAREZ MARIA JOSEFA

71847023Z

08/00009

GARCIA ALVAREZ MANUEL

10279773S

08/00010

RUBIO CASTRO ANTONIO

11291459T

08/00011

ARDURA SANTIAGO M PILAR

10888784D

08/00012

RODRIGUEZ GARCIA MANUEL

32539307B

08/00013

GAMONEDA ALVAREZ RAMON

11332197M

08/00017

FERNANDEZ ALVAREZ JORGE

11296320P

08/00023

SUAREZ PEREZ SERAFIN

11291538X

08/00024

SUAREZ MENENDEZ MANUEL

71863474C

08/00026

MENENDEZ PEREZ-RIO HIGINIO

71864232L

08/00029

GOMEZ SUAREZ MANUEL

71872892P

08/00032

MENENDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS

71625091D

08/00036

SUAREZ ARIAS PABLO

10545298M

08/00037

SUÁREZ GARCÍA AMELIA

11273972Q

08/00038

GARCIA GONZALEZ ENRIQUE

71843294B

Nombre

CIF
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Expediente

Nombre

CIF

Expediente

71867985T

08/00268

GARRIDO BRAVO ESTELA

71849275N

DIEGO ALVAREZ FERNANDEZ

11228613J

08/00269

SUAREZ MENENDEZ JOSE MARIA

71868725G

GARCIA ALVAREZ MARIA COVADONGA

71872078E

08/00271

SUAREZ MENENDEZ JOSE MARIA

71868725G

08/00091

VAZQUEZ GARCIA CESAR

71834445V

08/00272

PRIEDE LLANO JAIME

10389539W

08/00093

MENDEZ FLOREZ JOSE

71834067F

08/00273

ANIA VIGIL JOSE LUIS

71611400A

08/00095

FERNANDEZ SANTOVEÑA LUIS JULIO

10571101W

08/00274

ARGUELLES FERNANDEZ MARIA LUISA

45428528D

08/00099

DIAZ PEREZ JOSE MANUEL

10493661A

08/00277

ABAD GARCIA ALBA DEL MAR

71666856Y

08/00101

FEITO CASTRO M DEL CARMEN

10578966R

08/00278

MARTINEZ MENENDEZ ANTONIO

10015942V

08/00103

ALONSO GARCIA JOSE MANUEL

52620164M

08/00279

ARIAS FERNANDEZ OLIVA

09437780Y

08/00104

MOLINA GUERRA MARIA OLGA

10383309M

08/00281

RODRIGUEZ RODRIGUEZ BIBIANA

10993812L

08/00107

OVIN SUAREZ ENRIQUE

71617393Q

08/00282

OLIVAR ABARIA JOSE MIGUEL

09419186L

08/00111

SUAREZ ARIAS LUIS GABRIEL

71851009K

08/00283

MERINO BALBIN JAIME

71694828X

08/00115

FONSECA SUAREZ MARIA DOLORES

10333426D

08/00284

GRANDA VICTORERO CESAR

10678743G

08/00117

MENENDEZ GARRANDES GABINO

11222203C

08/00285

FUEGO CANGA JOSE ANTONIO

10455242V

08/00118

ANTON CANO JOSE JAVIER

45427826C

08/00286

COSIO ORDIALES BENIGNO

10560825F

08/00119

VEGA FORCELLEDO AGUSTIN

10423937S

08/00287

ROSO GONZALEZ JOSE

07701668A

08/00124

CALLEJA LLERA FRANCISCO JAVIER

09380491X

08/00288

SALA VEGA NARCISO

10735709E

08/00137

GOMEZ GARCIA CEFERINO JOSE

10569694K

08/00292

GONZALEZ FERNANDEZ LEONOR

10790350S

08/00139

PEREZ GONZALEZ RAMON

76941355F

08/00294

ROZA VICTORERO JUSTO

10735276A

08/00146

MENENDEZ FERNANDEZ JOSE

11347643H

08/00295

BUSTA ALVAREZ MARIA CONSOLACIO

71684665J

08/00159

FRANCOS PELAEZ MANUEL

11308776K

08/00297

GARCIA CARBAJALES JOSE LUIS

76937981Z

08/00167

FERNANDEZ PRESOL LUIS ANTONIO

52620777C

08/00298

ALVAREZ GOMEZ JOSE ANTONIO

45428364Y

08/00169

DIAZ ALVAREZ ANGEL

11422985N

08/00302

VILLADONGA ALVAREZ MARIA LOURDES

71855356K

08/00170

RIVADULLA VELOZ MANUEL

11315182X

08/00309

PRIETO LOPEZ LUIS

71869855F

08/00185

MENENDEZ FUERTES ALFONSO

11023715E

08/00310

HUERRES LLERA LUIS IGNACIO

11377009J

08/00190

GARCIA GARCIA GABRIEL-MANUEL

10559653P

08/00317

VIDALES BERCIANO MIGUEL HONORI

71534238Y

08/00191

AVELLO CERNUDA EDITA

11380894B

08/00324

PEREZ PEREZ GONZALO

71861932L

08/00195

CASTRO GARCIA SILVERIO

71839826Q

08/00328

FERNANDEZ BARREIRO JOSE

10965427Q

08/00199

PIÑERA CIFUENTES JOSE LUIS

10767428R

08/00329

RIESGO MENENDEZ MARIA JUANA

10594573Z

08/00201

VALLINA CUESTA ELISEO

10800736M

08/00330

MENENDEZ GONZALEZ JOSE MARIA

10582547V

08/00202

GONZALEZ LONGO MIGUEL ANGEL

10490094R

08/00332

VEGA MENENDEZ JOSE

10973326A

08/00203

RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS

71600891M

08/00336

AVELLO CERNUDA AURORA

71862246B

08/00207

SILVA CRISPIN PEDRO

33727583S

08/00337

GONZALEZ RODIL MARCELINO

33840157G

08/00211

FREIJE CARBAJALES FAUSTINO GER

11280434S

08/00338

VAZQUEZ ESCOBAR ANTONIO

11076322M

08/00212

LOPEZ PEREZ SEVERINO

71585332V

08/00348

SANTAMARINA MARTINEZ PABLO

76938823M

08/00213

DIAZ LOPEZ ARTURO

71587989Y

08/00349

GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARIO

76938877J

08/00214

LOPEZ CASTAÑO JOSE ANTONIO

71855410Y

08/00356

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA NIEVES

10518874P

08/00217

GUERRA FERNANDEZ CESAR

10991382G

08/00358

RODRIGUEZ BASTIAN JOSE LUIS

10781989A

08/00223

VILLAVEIRAN QUINTANA JOSE M.

10516377H

08/00359

PRENDES MOLINER ALVARO

11419773C

08/00232

GARCIA COTARELO JOSE

11284740C

08/00363

GONZALEZ MENENDEZ LAURA

11243719P

08/00234

DIAZ FERNANDEZ MARIA CARMEN

71861229Y

08/00364

FERNANDEZ BLANCO MARIA OLVIDO

10820724Y

08/00235

GONZALEZ PRIETO SALVADOR

11339462W

08/00380

ALONSO BEDRIÑANA MARIA MONTSER

10854985C

08/00237

PASTUR RODIL EVANGELINA

71860826V

08/00381

GARCIA PRENDES AVELINO

10656079H

08/00238

GARCIA CASTAÑO JULIA

11280671E

08/00391

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE

71843544P

08/00245

DIAZ DIAZ INMACULADA LUCIA

11427518Z

08/00246

FERNANDEZ MARTINEZ JUAN IGNACI

71870602H

08/00406

ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL

11022756Y

08/00247

MONJARDIN MARTINEZ MANUEL

11250603S

08/00417

FERNANDEZ ACEVEDO, LUIS JOAQUIN

10578402N

08/00248

GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

09375992L

08/00419

GALLO LOPEZ JESUS

00507809S

08/00250

VARELA PEREZ JOSE ANTONIO

11378889F

08/00421

GIL BARREDO CUERVO

71585375Z

08/00251

RIAÑO GONZALEZ JOSE

10987425A

08/00431

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA

71622088L

08/00254

SAMPEDRO RODRIGUEZ HORACIO

11206271G

08/00435

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MARIA

71851889G

08/00255

GONZALEZ ARIAS JOSE MANUEL

10534248H

08/00446

GARCIA PEREZ LUIS MANUEL

09375750F

08/00256

FERNANDEZ MARTINEZ ANA

11326088Z

08/00448

MERODIO AURRECOECHEA MARIA JESUS

10283941C

08/00258

GARCIA MENENDEZ GERARDO

11245801C

08/00449

COLLADO HUERGO JOSEFINA MARIA

10564781F

08/00259

ALONSO ALVAREZ JOSE MANUEL

11249310X

08/00454

COMUNIDAD VECI. MONTE GAMONEDO

G33275744

08/00460

LLANO SUAREZ EVARISTO

71856724D

08/00260

GONZALEZ DIAZ JOSE LUIS

10322184Z

08/00466

CASTRO GARRIDO BALBINO

11376806V

08/00468

PEREIRO MARTIN BENJAMIN

71844110E

08/00469

CONDADO DE LAS TRAPAS, S.L.

B33417080

08/00470

MENDEZ AMOR ALBERTO

71853767L
B15918956

08/00082

MARTÍNEZ MENÉNDEZ JOSÉ

08/00083
08/00085

Nombre

CIF

08/00261

FERNANDEZ SUAREZ BEATRIZ

09379996K

08/00263

ALVAREZ ALVAREZ MANUEL

10559345E

08/00264

CASTRO GARCIA MANUEL

11244779X

08/00266

RODRIGUEZ RIAÑO MARIA VILMA

10415244Q

08/00471

GALILEO SIGLO XXI, S.L.

08/00267

GARCIA PRENDES AVELINO

10656079H

08/00474

COMUNIDAD PROPIETARIOS DEL MONTE FUMARROSA E74206863

3-X-2008
Expediente
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CIF

Expediente

08/00482

MARTINEZ SUAREZ SONIA

Nombre

76961416N

08/00583

GARRIDO ALVAREZ BENJAMIN

Nombre

CIF

08/00486

GONZALEZ CUERVO JOSE ANTONIO

11369326N

08/00585

PIÑERA RIEGO JOSE

10429921L

08/00489

RIESCO FERNANDEZ ALFONSO

71628591J

08/00586

GARCIA PRENDES AVELINO

10656079H

08/00500

DIAZ DEL VALLE MARIA LUISA

71691984H

08/00589

RODRIGUEZ ROZAS MARIA ISABEL

05237820F

08/00505

RODRIGUEZ FERNANDEZ PURIFICACION

71593419P

08/00511

MENENDEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN

52591441D

08/00591

PARAJON MORO JOSE MARIA

10478236B

08/00512

DESARROLLOS HEAR, SL

B84343862

08/00592

VEGA MOLDES HERMENEGILDO

10032480H

08/00521

TUDELA VEGUIN, SOCIEDAD ANONIM

A33001595

08/00593

ROCES RIERA ALADINO JOSE MARIA

10350673Y

08/00541

HULLERAS DEL NORTE,S.A.

A28185684

08/00594

FERNANDEZ RODRIGUEZ LUISA GEMA

11011351D

08/00554

BRAÑA DEL ZAPURREL, S. L..

B33016270

08/00600

ARITIO ARMADA GONZALO

50261686Q

08/00555

NAVIA-OSORIO GARCÍA-BRAGA JAVIER

10525640N

08/00613

MENENDEZ MUÑIZ MERCEDES

10596730D

08/00559

FERNANDEZ MARTINEZ JOSE ADOLFO

11380560E

08/00564

PEREZ FLOREZ JUAN ROMAN

09354170R

08/00618

PAYO ANTUNEZ EMILIA

07941319V

08/00565

JUNTA GESTORA DEL MONTE DE LENDELFORNO

G74194598

08/00623

FERNANDEZ DEL VALLE JOSE ANTONIO

10744512Q

08/00582

GARCIA FERNANDEZ FERNANDO

71615374K

71621385Y

Totales n.º expedientes
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Anexo VII
DENEGACIONES PARCIALES (PARCELAS) POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Datos parcela
Expte.
08/00020
08/00030
08/00033
08/00144
08/00155
08/00180
08/00196
08/00240
08/00241
08/00262
08/00306
08/00306
08/00318
08/00333
08/00343
08/00343
08/00387
08/00407
08/00407
08/00427
08/00432
08/00432
08/00453
08/00473
08/00473
08/00473
08/00473
08/00485
08/00485
08/00485
08/00492
08/00494
08/00539
08/00539
08/00540
08/00540
08/00540
08/00540
08/00560
08/00560
08/00575

Solicitante
PEREZ ALONSO MARIA-ESTHER
GARCIA GARCIA LEOPOLDINA
ALVAREZ GONZALEZ JOSE CARLOS
GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ FERNANDEZ VESPERTINO ENRIQUE
GARCIA FERNANDEZ MARIA LUZ
GARCIA FERNANDEZ VALENTINA
FERNANDEZ SOTO AMADOR
MENDEZ MARTINEZ GONZALO
ALVAREZ ARANGO PELAYO
MARTINEZ GARCIA ANDRES
MARTINEZ GARCIA ANDRES
FERNANDEZ CORDON JOSE MARIA
PEREZ GARCIA MANUEL
FERNÁNDEZ LÓPEZ ÁNGELES
FERNÁNDEZ LÓPEZ ÁNGELES
FERNANDEZ CASTAÑO ROGELIO
GARCIA PRENDES AVELINO
GARCIA PRENDES AVELINO
ASOC MEJ Y DES ENT RURALCASTROSIN
FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
MENENDEZ MENENDEZ JOSE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO
MENENDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
LINDE MENÉNDEZ MANUEL
FERNANDEZ ANTON JOSE ANTONIO
FERNANDEZ ANTON JOSE ANTONIO
GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL
GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL
GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL
GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL
RODRIGUEZ BASTIAN JOSE LUIS
RODRIGUEZ BASTIAN JOSE LUIS
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL

CIF

N.º parc.

09357259P
11381402J
11386539K
71846006D
71859567T
71858991E
11338388D
71834675V
11356250T
71875044K
71869887Q
71869887Q
10786866G
10969346W
71864+369H
71864369H
71871245V
10656079H
10656079H
G74148537
71629072B
71629072B
11023081D
71630815Y
71630815Y
71630815Y
71630815Y
09390004R
09390004R
09390004R
71629144Z
71601085S
09444079A
09444079A
09812367S
09812367S
09812367S
09812367S
10781989A
10781989A
71836253P

2
1
2
1
1
4
2
1
1
1
2
3
1
2
1
2
2
1
2
1
3
4
2
1
4
7
8
7
8
9
3
7
2
4
1
4
5
6
2
3
1

Nombre
LA REGUEIRINA
CRUZ DE LOS CAMINOS
ESPRON
PANDIELLO
CASTAÑARINAS
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
FERRADAL
A SEBES
CADARIENZO
VALLE FONTE OSCURA
PRADO VELLO
COBO
CUETA
VINJOY 1
VINJOY 2
PENA DAS MEDAS
LES LLAMERES
JUNCAL
CASTROSIN1
EL CABANAL 3
EL CABANAL 4
PORTIELLA 2
BORRACÁN 1
BORRACÁN 4
BORRACÁN 7
BORRACÁN 8
ROBLEDO 7
ROBLEDO 8
ROBLEDO 10
PILARMA 3
VILLALAR 11
MORZO 2
MORZO 4
VILLATEGIL 1
VILLATEGIL 4
VILLATEGIL 5
VILLATEGIL 6
SANTO FIRME
BRAVO DE LA REGUERA
CAMPO PIRUYEIRO

Concejo
VALDES
VILLAYON
VILLAYON
TINEO
ALLANDE
TINEO
VALDES
BOAL
BOAL
PRAVIA
BOAL
BOAL
BOAL
CANGAS DEL NARCEA
VEGADEO
VEGADEO
SAN MARTIN DE OSCOS
PILOÑA
PILOÑA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DEL NARCEA
LLANERA
LLANERA
PESOZ
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Datos parcela
Expte.
08/00578
08/00619
08/00638
08/00638
08/00638
08/00638
08/00638

Solicitante
PEREZ DIAZ MANUEL
PEREZ GARCIA JULIAN BENJAMIN
ESTEBAN C B.
ESTEBAN C B.
ESTEBAN C B.
ESTEBAN C B.
ESTEBAN C B.

CIF

N.º parc.

10800067A
11294297D
E33449257
E33449257
E33449257
E33449257
E33449257

4
2
4
7
8
9
10

—•—

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se convocan ayudas para contratación de seguros de cobertura del riesgo de incendios a favor de explotaciones
forestales del Principado de Asturias durante el año 2008
y se autoriza gasto.
Los bosques Asturianos aportan de manera intrínseca una
serie de beneficios al conjunto de la sociedad a través de su
multifuncionalidad entre los cuáles destacan, además de los
derivados de la producción, los sociales, los de recreo y la fijación del carbono, siendo uno de los elementos significativos y
esenciales del paisaje.
En la regularización del sector forestal Asturiano se considera prioritario la protección de las nuevas plantaciones
mediante seguros, ya que uno de los problemas que se plantean los propietarios de los terrenos a la hora de implantar
un bosque es el riesgo de perder la inversión a causa de un
incendio u otra catástrofe natural, riesgo que se multiplica por
el elevado número de años que es necesario para rentabilizar
la inversión efectuada.
En la actualidad ese riesgo es asumido por los propietarios
forestales los cuales, en el caso de las ayudas para la repoblación que gestiona la administración del Principado de Asturias financiadas por la Unión Europea, se ven en la obligación
de reponer las plantaciones efectuadas cuando las mismas
desaparecen, uniéndose al perjuicio que supone la pérdida de
la inversión inicial la necesidad de acometer otra similar.
En virtud de lo que antecede y de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre; la Ley 38/2003, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por
el decreto 14/2000, de 10 de febrero y demás normativa de
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para la contratación de contratación de seguros de cobertura del riesgo
de incendios a favor de explotaciones forestales del Principado de Asturias, para el ejercicio 2008, en el ámbito del Principado de Asturias, en los términos que figuran en los anejos.
Segundo.—Autorizar el gasto necesario para la misma, por
importe de 70.000,00 € (setenta mi euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.531B.773.004, código de proyecto
2006/000121.

Nombre
SAN JUAN 4
CUDIXEO
CUATRO
SIETE
OCHO
NUEVE
DIEZ

Concejo
SALAS
TINEO
TINEO
TINEO
TINEO
TINEO
TINEO

Tercero.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, 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, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—17.502.
Anexo I
convocatoria del año 2008 correspondiente a la línea
de ayudas para la contratación de seguros forestales
en el Principado de Asturias

Primero.—Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá según lo dispuesto en
la Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas
para la contratación de seguros de cobertura del riesgo de incendios a favor de explotaciones forestales del Principado de
Asturias.
Segundo.—Objeto,
subvención.

condiciones

y

finalidad

de

la

1. El objeto de la presente Resolución es establecer una
convocatoria de ayudas que contribuya a la implantación en
las explotaciones forestales del Principado de Asturias de seguros que cubran las pérdidas causadas, como mínimo, por
los siguientes factores de riesgo; incendio, caída de rayo y
explosión.
2. Las ayudas contempladas en la presente Resolución se
destinan a minorar el coste de las pólizas de los seguros suscritas por los propietarios forestales del Principado de Asturias cuyos terrenos cumplan las condiciones expresadas en el
punto siguiente.
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Tercero.—Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas para el fomento
de la contratación de seguros forestales los propietarios de
terrenos forestales asegurados
2. No podrán acceder a esta línea de ayudas las corporaciones locales.
Cuarto.—Actuaciones y gastos subvencionables.
Serán subvencionables los gastos realizados en primas de
que cubran las pérdidas causadas en terrenos forestales asegurados como consecuencia, como mínimo, de los siguientes
factores de riesgo; incendio, caída de rayo y explosión, durante el año 2008 y cuyo período de cobertura abarque total o
parcialmente este año.
Quinto.—Plazo
documentación.

de

presentación

de

solicitudes

y

1.—Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se presentarán en el Registro General del Principado de Asturias
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se
formularán en el modelo normalizado del anejo II, debiendo
cumplimentarse los datos que resulten pertinentes.
2.—A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución queda abierto el plazo para la solicitud de las ayudas.
Dicho plazo concluye el 31 de octubre de 2008.
3.—Junto con la solicitud será imprescindible la presentación de los siguientes documentos:
a) Solicitud de subvención firmada por el solicitante según
el modelo del anejo II.
b) Copia del NIF del solicitante.
c) Copia del documento que formalice el contrato del
seguro.
d) Copia del documento que acredita el pago de la prima
del seguro.
e) Fichero de acreedores cumplimentado.
4.—En el modelo de solicitud se incluyen, entre otras, las
siguientes declaraciones:
—— Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
—— Declaración responsable de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de seguridad social, así como
con la Hacienda del Principado de Asturias. (si la subvención solicitada es inferior a 3.000 €).
—— Autorización a la administración para poder recabar
los datos de Hacienda y Seguridad Social en lo que sean
necesarios para la tramitación y el cobro de la Ayuda,
en caso de no querer que los solicita la Administración
deberá aportar las correspondientes acreditaciones de
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de
seguridad social y de no ser deudor de la Hacienda del
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Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles. (si la subvención solicitada es igual o superior a 3.000 €).
—— Declaración responsable de no haber solicitado otras
ayudas con la misma finalidad.
La firma de la solicitud supone la asunción de las mismas.
Sexto.—Régimen de concesión, instrucción del procedimiento y órganos competentes.
1. Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
2. La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, y se
realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. La Resolución del procedimiento es competencia de la
Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
4. La concesión de la ayuda, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación se efectuará de forma simultánea.
5. La Resolución de concesión incluirá la relación ordenada la relación ordenada de las solicitudes que cumplen los
requisitos y no hayan sido estimadas por agotamiento de crédito, con su puntuación, a las que se podrá conceder ayuda
según la prelación establecida en caso de renuncia de alguno
de los beneficiarios sin necesidad de una nueva convocatoria.
Séptimo.—Criterios de adjudicación.
En caso de no existir disponibilidad presupuestaria suficiente para atender todas las solicitudes, se atenderán con
arreglo al orden de preferencia indicado en la base reguladora
séptima.
Octavo.—Plazo de resolución y medios de notificación.
La Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural resolverá, dentro de los límites de la disponibilidad presupuestaria, en el plazo máximo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y notificará al beneficiario en el plazo máximo
de 30 días tras la firma de la resolución.
La Resolución de concesión se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y se notificará de forma
individual a cada solicitante en aquellas partes que le competan mediante correo certificado con acuse de recibo.
Noveno.—Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario.
El beneficiario justificará la realización de las actividades
mediante la presentación de una cuenta justificativa que se
adjuntará a la solicitud de concesión y que contendrá como
mínimo la siguiente documentación:
a) Copia compulsada del documento que formalice el contrato del seguro.
b) Copia compulsada del documento que acredita el pago
de la prima del seguro.
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Anexo II

En virtud de lo que antecede y de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre; la Ley 38/2003, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por
el decreto 14/2000, de 10 de febrero y demás normativa de
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la
concesión de ayudas para primas compensatorias derivadas
del programa de forestación de tierras agrícolas.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.
Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—17.499.
Anexo
Bases Reguladoras que regirán en la concesión de subvenciones para la contratación de ayudas para primas
compensatorias derivadas del programa de forestación de tierras agrícolas.

Primera.—Objeto de las subvenciones.
1.—El objeto de la presente Resolución es establecer las
bases reguladoras que han de regir el abono de los compromisos adquiridos por el Principado de Asturias en las plantaciones realizadas en base a las convocatorias de los años 1993
y 1994 por la línea de forestación de tierras agrícolas del Programa Regional de Fomento Forestal.
—•—

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión
de ayudas para primas compensatorias derivadas del programa de forestación de tierras agrícolas.
El Reglamento Comunitario 2080/92, del Consejo, de 30
de junio de 1992, establecía, en su artículo 3.c) una prima durante un período de 20 años para compensar a los agricultores de las pérdidas de ingresos derivadas de la forestación
de terrenos con aprovechamiento agrario. En base a ese Reglamento y al Real Decreto 378/2003 se concedieron, en el
ámbito del Principado de Asturias y durante los años 1993 y
1994, forestaciones de tierras agrícolas que llevaban aparejado el compromiso de abono anual de dichas primas durante
20 años.
El Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), establece, en su artículo 43.1.c una prima anual
por hectárea para cubrir las pérdidas de ingresos que ocasione
la forestación a los agricultores.

2.—Las ayudas contempladas en la presente Resolución
se destinan al abono de primas destinadas a compensar la
pérdida de ingresos consecuentes a la forestación de tierras
que con anterioridad tuvieran otro aprovechamiento agrario
(Primas compensatorias).
Segunda.—Beneficiarios.
1.—Podrán solicitar las ayudas contempladas y con los
importes señalados en la base tercera, las personas físicas o
jurídicas que sean titulares de derechos reales de propiedad,
posesión o usufructo sobre las tierras agrícolas forestadas en
base a las convocatorias de los años 1993 y 1994, y tendrán
derecho a la prima compensatoria en las condiciones fijadas
por la resolución que aprobó la forestación que dio lugar a
las mismas siempre que se mantengan las condiciones de la
concesión.
2.—Sólo recibirán prima de compensación de rentas los
agricultores que tengan la consideración de tales de acuerdo
con las características indicadas en la resolución por la que se
les aprobó la ayuda para forestación.
3.—Los agricultores acogidos al cese anticipado de la actividad agraria no podrán percibir las primas compensatorias.
Tercera.—Cuantía de las ayudas.
La prima compensatoria se calcula en función de la superficie aportada a la forestación, de acuerdo con el siguiente
cuadro:
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Agricultor a Título Principal
Para las primeras
(ATP)
25 Has.
Especies del anexo 1
120,20 € /Ha
Especies del anexo 2 y 3 con un
168,28 € /Ha
máximo del 25% del anexo 1
Especies de los anexos 2 y 3
210,35 € /Ha

Para el resto de
la Superficie
96,16 € /Ha
134,63 € /Ha

aporte la documentación necesaria o subsane los defectos
observados.

168,28 € /Ha

5.—El órgano instructor comprobará que las solicitudes
se ajustan a las bases reguladoras, y efectuará una visita a la
finca para comprobar que se mantienen las condiciones establecidas en la forestación inicial, notificando al peticionario
cualquier modificación que se realice sobre su solicitud.

4.—El órgano instructor podrá recabar del solicitante
cuantos informes o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

Titular de explotación agraria con
rentas agrarias superiores al 20%
Para las prime- Para el resto de
del total de ingresos y residente en
ras 25 Has.
la Superficie
la zona donde radica la superficie
forestada
Especies del anexo 1
72,12 € /Ha
54,09 € /Ha
Especies del anexo 2 y 3 con un máxi100,97 € /Ha
75,73 € /Ha
mo del 25% del anexo 1
Especies de los anexos 2 y 3
126,21 € /Ha
94,66 € /Ha
Cuarta.—Plazo
de
documentación.

presentación

de
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solicitudes

y

1.—Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se presentarán en el Registro General del Principado de Asturias
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se formularán en los modelos normalizados que se establezcan en
cada convocatoria, que serán obligatorios y en los que deberán cumplimentarse todos los datos que resulten pertinentes.
2.—El plazo de presentación se definirá en cada convocatoria y no superará los dos meses tras la publicación de la
misma.
3.—Junto con la solicitud será imprescindible la presentación de los siguientes documentos:
a) Copia del NIF del solicitante.
b) Fichero de acreedores cumplimentado.

Sexta.—Criterios de adjudicación.
1.—En caso de no existir disponibilidad presupuestaria se
atenderán las solicitudes con mayor puntuación de acuerdo
con el siguiente orden de preferencia:
—— 1 punto por hectárea mantenida y/o con derecho a prima compensatoria
2.—En el caso de que el crédito consignado en la convocatoria sea suficiente para atender todas las solicitudes
no se aplicará el orden de prelación establecido en el punto
anterior.
Séptima.—Órgano que propone y decide el otorgamiento de la
subvención, concesión, plazo y tipo de notificación.
Presentada la solicitud con la documentación exigida, y
una vez analizados los pormenores de la actuación que se va a
subvencionar, por parte de una Comisión de valoración creada a tal efecto por la Dirección General de Política Forestal,
se formulará propuesta de resolución a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien resolverá
dentro de los límites de la disponibilidad presupuestaria en el
plazo máximo de tres meses contado a partir del día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y
notificará al beneficiario en el plazo máximo de 30 días tras la
firma de la resolución.
La Comisión de valoración estará integrada por:

c) La acreditación de la condición de agricultor se efectuara de las siguientes maneras:

—— Como Presidente: El Director General de Política
Forestal.

i) En caso de ser beneficiario de Indemnización compensatoria, se marcara la casilla correspondiente del impreso de
solicitud.

—— Como Vocal: El Jefe del Servicio de Planificación y
Gestión de Montes.

ii) En caso de no ser beneficiario de Indemnización compensatoria deberá aportar copia de la última declaración del
IRPF y copia del último justificante de cotización a la Seguridad Social Agraria.
Además de la indicada en el punto anterior, en las convocatorias anuales se podrá exigir la presentación de documentación complementaria.
Quinta.—Instrucción del procedimiento, tramitación y subsanación de defectos.
1.—Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
2.—La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, y se
realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.—Recibidas las solicitudes, el órgano instructor revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si esta resultase incompleta o defectuosa
se requerirá al peticionario para que, en el plazo de diez días,

—— Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas.
En caso de ausencia de alguno de los miembros de la Comisión, el Director General de Política Forestal podrá disponer su sustitución por otros vinculados a su departamento.
La concesión de la ayuda, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación se efectuará de forma simultánea.
La Resolución de concesión se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y se notificará de forma
individual a cada solicitante en aquellas partes que le competan mediante correo certificado con acuse de recibo.
Octava.—Abono de las subvenciones.
La subvención se transferirá a favor del beneficiario en la
cuenta bancaria designada al efecto y con arreglo a las normas
establecidas por la Consejería de Economía y Administración
Pública.
Novena.—Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas
en la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:
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a) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las modificaciones que se produzcan en el objeto de la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas y,
en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía
de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda
incrementarse.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos
o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación
deberá realizarse tan pronto como se conozca.
d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, y no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. Esta acreditación podrá sustituirse por una declaración responsable en
aquellas solicitudes en las que la cuantía a otorgar no supere
el importe de 3.000 euros.
Décima.—Reformulación y modificación de la solicitud.
1.—Los solicitantes o beneficiarios podrán solicitar con
anterioridad a que concluya el plazo para la justificación variaciones en el destino del importe de ayuda concedida, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
que podrá ser autorizada siempre que no dañe derechos de
tercero.
2.—Esta reformulación también podrá efectuarse a
propuesta del órgano instructor, previa conformidad del
solicitante.
3.—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 Públicas, Entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Undécima.—Revocación y reintegro de la subvención.
1.—En lo que se refiere a las causas de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión o de reintegro de la subvención, se estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.—En los casos señalados anteriormente la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural reclamará directamente
el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de ayuda, así como el interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro.
Duodécima.—Régimen sancionador.
1.—En caso de producirse acciones u omisiones que tengan la consideración de infracciones administrativas, se estará
a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimotercera.—Incompatibilidad del Régimen de Ayudas.
Las ayudas son incompatibles con cualquier otra que se
conceda para la misma finalidad.

Decimocuarta.—Régimen de mínimis.
Las ayudas establecidas en estas bases están acogidas al
régimen de minimis (Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis),
(diario oficial de la Unión Europea serie L n.º 379, de 28 de
diciembre de 2006), por lo que los beneficiarios no podrán recibir subvenciones acogidas a este mismo régimen superiores
a 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.
Decimoquinta.—Disposición final.
En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto
en 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 su Reglamento y en el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones y demás normativa de aplicación.
—•—

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
convocan ayudas para primas compensatorias derivadas
del programa de forestación de tierras agrícolas.
El Reglamento Comunitario 2080/92, del Consejo, de 30
de junio de 1992, establecía, en su artículo 3.c) una prima durante un período de 20 años para compensar a los agricultores de las pérdidas de ingresos derivadas de la forestación
de terrenos con aprovechamiento agrario. En base a ese Reglamento y al Real Decreto 378/2003 se concedieron, en el
ámbito del Principado de Asturias y durante los años 1993 y
1994, forestaciones de tierras agrícolas que llevaban aparejado el compromiso de abono anual de dichas primas durante
20 años.
En virtud de lo que antecede y de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre; la Ley 38/2003, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por
el decreto 14/2000, de 10 de febrero y demás normativa de
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para primas
compensatorias derivadas del programa de forestación de tierras agrícolas, en los términos que figuran en los anejos.
Segundo.—Autorizar el gasto necesario para la misma, por
importe de 13.000,00 € (trece mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.531B.773.012, código de proyecto
2004/001084.
Tercero.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
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TÍN OFICIAL del Principado de Asturias, 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, 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.

cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se formularán en el modelo normalizado del anexo II, en el que deberán
cumplimentarse todos los datos que resulten pertinentes,

Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—17.500.

3. Junto con la solicitud será imprescindible la presentación de los siguientes documentos:

convocatoria del año 2008 correspondiente a la línea
de ayudas para primas compensatorias derivadas del
programa de forestación de tierras agrícolas

Primero.—Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá según lo dispuesto en la
Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban
las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para
primas compensatorias derivadas del programa de forestación
de tierras agrícolas.
condiciones

y

finalidad

de

la

1. El objeto de la presente Resolución es establecer las bases reguladoras que han de regir el abono de los compromisos
adquiridos por el Principado de Asturias en las plantaciones
realizadas en base a las convocatorias de los años 1993 y 1994
por la línea de forestación de tierras agrícolas del Programa
Regional de Fomento Forestal.
2. Las ayudas contempladas en la presente Resolución se
destinan al abono de primas destinadas a compensar la pérdida de ingresos consecuentes a la forestación de tierras que con
anterioridad tuvieran otro aprovechamiento agrario (Primas
compensatorias)
Tercero.—Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las ayudas contempladas y con los importes señalados en la base tercera, las personas físicas o jurídicas que sean titulares de derechos reales de propiedad,
posesión o usufructo sobre las tierras agrícolas forestadas en
base a las convocatorias de los años 1993 y 1994, y tendrán
derecho a la prima compensatoria en las condiciones fijadas
por la resolución que aprobó la forestación que dio lugar a
las mismas siempre que se mantengan las condiciones de la
concesión.
2. Sólo recibirán prima de compensación de rentas los
agricultores que tengan la consideración de tales de acuerdo
con las características indicadas en la resolución por la que se
les aprobó la ayuda para forestación.
3. Los agricultores acogidos al cese anticipado de la actividad agraria no podrán percibir las primas compensatorias.
Cuarto.—Plazo
documentación.

de

presentación

a) Copia del NIF del solicitante.
b) Fichero de acreedores cumplimentado.

Anexo I

Segundo.—Objeto,
subvención.

2. A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución queda abierto el plazo para la solicitud de ayudas para
la adquisición de maquinaria para las labores de repoblación
y tratamientos selvícolas. Dicho plazo concluye a los 30 días
naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que
se produzca la publicación de esta Resolución.

de

solicitudes

y

1. Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se presentarán en el Registro General del Principado de Asturias o en

c) La acreditación de la condición de agricultor se efectuara de las siguientes maneras:
i) En caso de ser beneficiario de Indemnización Compensatoria, se marcara la casilla correspondiente del impreso de
solicitud.
ii) En caso de no ser beneficiario de Indemnización Compensatoria deberá aportar copia de la última declaración del
IRPF y copia del último justificante de cotización a la Seguridad Social Agraria.
4.—En el modelo de solicitud se incluyen, entre otras, las
siguientes declaraciones:
—— Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
—— Declaración responsable de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de seguridad social, así como
con la Hacienda del Principado de Asturias. (si la subvención solicitada es inferior a 3.000 €).
—— Autorización a la administración para poder recabar
los datos de Hacienda y Seguridad Social en lo que sean
necesarios para la tramitación y el cobro de la Ayuda,
en caso de no querer que los solicita la Administración
deberá aportar las correspondientes acreditaciones de
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de
seguridad social y de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas
y exigibles. (si la subvención solicitada es igual o superior a 3.000 €).
—— Declaración responsable de no haber solicitado otras
ayudas con la misma finalidad.
La firma de la solicitud supone la asunción de las mismas.
Quinto.—Régimen de concesión, instrucción del procedimiento y órganos competentes.
1. Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
2. La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, y se
realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. La Resolución del procedimiento es competencia de la
Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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4. La concesión de la ayuda, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación se efectuará de forma simultánea.
5. La Resolución de concesión incluirá la relación ordenada la relación ordenada de las solicitudes que cumplen los
requisitos y no hayan sido estimadas por agotamiento de crédito, con su puntuación, a las que se podrá conceder ayuda
según la prelación establecida en caso de renuncia de alguno
de los beneficiarios sin necesidad de una nueva convocatoria.
Sexto.—Criterios de adjudicación.
En caso de no existir disponibilidad presupuestaria suficiente para atender todas las solicitudes, se atenderán con
arreglo al orden de preferencia indicado en la base reguladora sexta.
Séptimo.—Plazo de resolución y medios de notificación.
La Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural resolverá, dentro de los límites de la disponibilidad
presupuestaria, en el plazo máximo de tres meses contado a
partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y notificará al beneficiario en el plazo
máximo de 30 días tras la firma de la resolución.
La Resolución de concesión se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y se notificará de forma
individual a cada solicitante en aquellas partes que le competan mediante correo certificado con acuse de recibo.
Anexo II

de ayudas para la contratación de seguros de cobertura del
riesgo de incendios a favor de explotaciones forestales del
Principado de Asturias.
Los bosques Asturianos aportan de manera intrínseca una
serie de beneficios al conjunto de la sociedad a través de su
multifuncionalidad, entre los cuáles destacan además de los
derivados de la producción, los sociales, los de recreo y la fijación del carbono, siendo uno de los elementos significativos y
esenciales del paisaje.
En la regularización del sector forestal Asturiano se considera importante la protección de las nuevas plantaciones mediante seguros, ya que uno de los problemas que se plantea el
propietario de los terrenos a la hora de implantar un bosque
es el riesgo de perder la inversión a causa de un incendio u
otra catástrofe natural, riesgo que se multiplica por el elevado
número de años que es necesario para rentabilizar la inversión efectuada.
En la actualidad ese riesgo es asumido por los propietarios
forestales los cuales, en el caso de las ayudas para la repoblación que gestiona la administración del Principado de Asturias financiadas por la Unión Europea, se ven en la obligación
de reponer las plantaciones efectuadas cuando las mismas
desaparecen uniéndose al perjuicio que supone la pérdida de
la inversión inicial la necesidad de acometer otra similar.
En virtud de lo que antecede y de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre; la Ley 38/2003, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por
el decreto 14/2000, de 10 de febrero y demás normativa de
aplicación,
S e propon e
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para la contratación de seguros de cobertura del
riesgo de incendios a favor de explotaciones forestales del
Principado de Asturias.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.
Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—17.501.
Anexo
Bases Reguladoras que regirán en la concesión de subvenciones para la contratación de seguros de cobertura del riesgo de incendios a favor de explotaciones
forestales del Principado de Asturias

Primera.—Objeto de las subvenciones.

—•—

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión

1. El objeto de la presente Resolución es establecer las
bases reguladoras que han de regir un régimen de ayudas que
contribuya a la implantación en las explotaciones forestales
del Principado de Asturias de seguros que cubran las pérdidas
causadas, como mínimo, por los siguientes factores de riesgo;
incendio, caída de rayo y explosión.
2. Las ayudas contempladas en la presente Resolución se
destinan a minorar el coste de las pólizas de los seguros suscri-
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tas por los propietarios forestales del Principado de Asturias
cuyos terrenos cumplan las condiciones expresadas en la base
segunda.

4.—El órgano instructor podrá recabar del solicitante
cuantos informes o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

Segunda.—Beneficiarios.

5.—El órgano instructor comprobará que las solicitudes
se ajustan a las bases reguladoras, notificando al peticionario
cualquier modificación que se realice sobre su solicitud.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas para el fomento
de la contratación de seguros forestales los propietarios de
terrenos forestales asegurados.
2. No podrán acceder a esta línea de ayudas las corporaciones locales.

Séptima.—Criterios de adjudicación.

Tercera.—Gastos subvencionables.

1.—En caso de no existir disponibilidad presupuestaria
se atenderán las solicitudes con arreglo al siguiente orden de
preferencia:

Se subvencionará la suscripción de seguros que se ajusten
al objeto expresado en la base primera y que cumplan las condiciones particulares establecidas en estas bases.

1. Forestaciones realizadas en base a las convocatorias de
Ayuda del Principado de Asturias primando las realizadas
más recientemente.

Serán subvencionables los gastos realizados en primas durante el año de la convocatoria, y cuyo período de cobertura
abarque total o parcialmente este año.
Cuarta.—Cuantía de las ayudas.
Las ayudas consistirán en una subvención máxima del 75%
del coste neto del seguro.
Quinta.—Plazo
de
documentación.

presentación

de

solicitudes

y

1.—Las solicitudes de subvención, dirigidas a la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se presentarán en el Registro General del Principado de Asturias
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se formularán en los modelos normalizados que se establezcan en
cada convocatoria, que serán obligatorios y en los que deberán cumplimentarse todos los datos que resulten pertinentes.
2.—El plazo de presentación se definirá en cada convocatoria anual y no excederá del 31 de octubre de cada año.
3.—Junto con la solicitud será imprescindible la presentación de los siguientes documentos:
a) Copia del NIF del solicitante.
b) Copia del documento que formalice el contrato del
seguro.
c) Copia del documento que acredita el pago de la prima
del seguro.
d) Fichero de acreedores cumplimentado.
Además de la indicada en el punto anterior, en las convocatorias anuales se podrá exigir la presentación de documentación complementaria.
Sexta.—Instrucción del procedimiento, tramitación y subsanación de defectos.
1.—Las ayudas reguladas mediante la presente Resolución
se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
2.—La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, y se
realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.—Recibidas las solicitudes, el órgano instructor revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si esta resultase incompleta o defectuosa
se requerirá al peticionario para que, en el plazo de diez días,
aporte la documentación necesaria o subsane los defectos
observados.

2. Otras forestaciones.
Si no existiera disponibilidad presupuestaria para atender
las actuaciones del mismo orden de preferencia, se priorizarán aquellas de mayor superficie.
En caso de que, tras aplicar los dos criterios anteriores,
siguiera existiendo solicitudes en idéntica situación, se prorrateará entre ellas, disminuyendo el porcentaje de Ayuda hasta
adaptarla al crédito existente.
2.—En el caso de que el crédito consignado en la convocatoria sea suficiente para atender todas las solicitudes
no se aplicará el orden de prelación establecido en el punto
anterior.
Octava.—Órgano que propone y decide el otorgamiento de la
subvención, concesión, plazo y tipo de notificación.
Presentada la solicitud con la documentación exigida, y
una vez analizados los pormenores de la actuación que se va a
subvencionar, por parte de una Comisión de valoración creada a tal efecto por la Dirección General de Política Forestal
se formulará propuesta de resolución a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien resolverá
dentro de los límites de la disponibilidad presupuestaria en el
plazo máximo de dos meses contado a partir del día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y
notificará al beneficiario en el plazo máximo de 30 días tras la
firma de la resolución.
La Comisión de valoración estará integrada por:
—— Como Presidente: El Director General de Política
Forestal.
—— Como Vocal: El Jefe del Servicio de Planificación y
Gestión de Montes.
—— Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas y
Fomento Forestal.
En caso de ausencia de alguno de los miembros de la Comisión, el Director General de Política Forestal podrá disponer su sustitución por otros vinculados a su departamento.
La concesión de la ayuda, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación se efectuará de forma simultánea.
La Resolución de concesión se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, y se notificará de forma
individual a cada solicitante en aquellas partes que le competan mediante correo certificado con acuse de recibo.
Novena.—Plazo y forma de justificación por el beneficiario.
El beneficiario justificará la realización de las actividades
mediante la presentación de una cuenta justificativa que se
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adjuntará a la solicitud de concesión y que contendrá como
mínimo la siguiente documentación:

ción, se estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

a) Copia compulsada del documento que formalice el contrato del seguro.

2. En los casos señalados anteriormente la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural reclamará directamente
el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de ayuda, así como el interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro.

b) Copia compulsada del documento que acredita el pago
de la prima del seguro.
Décima.—Abono de las subvenciones.
La subvención se transferirá a favor del beneficiario, previa justificación de la realización del gasto, en la cuenta bancaria designada al efecto y con arreglo a las normas establecidas
por la Consejería de Economía y Administración Pública.
Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

Decimocuarta.—Régimen sancionador.
En caso de producirse acciones u omisiones que tengan la
consideración de infracciones administrativas, se estará a lo
dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas
en la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:

Decimoquinta.—Incompatibilidad del Régimen de Ayudas.

a) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las modificaciones que se produzcan en el objeto de la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas y,
en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía
de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda
incrementarse.

Decimosexta.—Régimen de mínimis.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos
o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación
deberá realizarse tan pronto como se conozca.
d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, y no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. Esta acreditación podrá sustituirse por una declaración responsable en
aquellas solicitudes en las que la cuantía a otorgar no supere
el importe de 3.000 euros.
Duodécima.—Reformulación y modificación de la solicitud.
1.—Los solicitantes o beneficiarios podrán solicitar con
anterioridad a que concluya el plazo para la justificación variaciones en el destino del importe de ayuda concedida, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
que podrá ser autorizada siempre que no dañe derechos de
tercero.
2. Esta reformulación también podrá efectuarse a propuesta del órgano instructor, previa conformidad del solicitante.
3. 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 Públicas, Entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Decimotercera.—Revocación y reintegro de la subvención.
1. En lo que se refiere a las causas de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión o de reintegro de la subven-

Las ayudas son incompatibles con cualquier otra que se
conceda para la misma finalidad.
Las ayudas establecidas en estas bases están acogidas al
régimen de mínimis (Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis),
(diario oficial de la Unión Europea serie L n.º 379, de 28 de
diciembre de 2006), por lo que los beneficiarios no podrán recibir subvenciones acogidas a este mismo régimen superiores
a 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.
Decimoséptima.—Disposición final.
En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto
en 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 su Reglamento y en el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones y demás normativa de aplicación.
—•—

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se conceden ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal al servicio del Organismo Autónomo Junta de
Saneamiento.
Por Resolución de 1 de julio de 2008, de la Directora del
Organismo Autónomo Junta de Saneamiento, se aprobaron
las bases que han de regir la convocatoria para la concesión
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio
del citado Organismo Autónomo para el curso 2007/2008.
Tramitado el correspondiente expediente, emitido informe
por la Comisión de Valoración, reunida el día 5 de septiembre
de 2008, de las solicitudes presentadas y de conformidad con
lo dispuesto en las bases de la convocatoria, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder al personal que se relaciona en el
anexo a la presente Resolución, las cuantías que se indican
en concepto de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal, que se abonarán con cargo al concepto presupuestario
98.01.441B-171.000.
Segundo.—Proceder a la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, contra la cual los interesados podrán interponer recurso
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de alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de la mencionada
Resolución.
Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Directora de la
Junta de Saneamiento (P.D. de Resolución de 25-1-08, BOPA
de 14-2-08).—17.469.
Anexo
AYUDAS PARA ESTUDIOS DE HIJOS E HIJAS DE PERSONAL

DNI

Solicitante

Cuantía

10889421W

GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL ALEJANDRO

200,00

10864362J

GÓMEZ ÁLVAREZ M.ª JESÚS

200,00

11053214N

ARBESÚ LÓPEZ JOSÉ ANTONIO

915,47

10814036B

VALDÉS MORÁN M.ª LUISA

765,47

32746338L

SUÁREZ MUÑIZ MANUEL VLADIMIRO

220,00

—•—

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueba la convocatoria 2008 de ayudas para el mantenimiento de las plantaciones de manzano de sidra.
Esta medida se incluye en la línea de ayudas en el Programa de Desarrollo del Principado de Asturias, dentro de
las inversiones en las explotaciones agrarias destinadas a la
diversificación, así como a la recuperación y mantenimiento
del valor paisajístico.
Este programa tiene la consideración de Plan estratégico
a los efectos establecidos en el artículo 8 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones.
El objetivo prioritario de esta medida es el apoyo a la diversificación de las producciones agrarias, con el fin de incorporar nuevas técnicas de cultivo, incentivando la realización
de las labores adecuadas de mantenimiento de la plantación,
evitando que se derive en el secular abandono posterior a su
implantación, pretendiendo asimismo con esta medida mejorar la calidad y el rendimiento de estas plantaciones, así como
contribuir a la conservación, mediante la protección de un cultivo vinculado tradicionalmente al paisaje de la región.
Las ayudas destinadas a auxiliar inversiones en el mantenimiento de las plantaciones del manzano de sidra consistirá en
una subvención a la inversión, de acuerdo con los porcentajes
y límites establecidos en las bases reguladoras aprobadas por
Resolución de 15 de septiembre de 2008 de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de ayudas destinadas al
mantenimiento de las plantaciones del manzano de sidra.
En virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y de su Reglamento ejecutivo aprobado por
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio; el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero; el Decreto286/2007, de 26 de diciembre por el
que se regula la aplicación de la prórroga de los presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el 2007 durante el
ejercicio 2008 y demás normativa legalmente aplicable. Esta
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línea de ayudas ha sido homologada por la Comisión Europea
con fecha de 22 de diciembre de 2000.
SE RESUELVE
Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de ayudas destinadas al mantenimiento de las plantaciones del manzano de sidra, en el ámbito del Principado de Asturias, para el
año 2008 con cargo a la aplicación presupuestaria 18-02-712C773.009 en la cuantía de 100.000 € (cien mil euros).
Segundo.—Autorizar el gasto de 100.000,00 € con cargo
a la aplicación presupuestaria 18-02-712 C-773-009 “Apoyo a
las producciones agrícolas y su diversificación”.
Tercero.—La concesión y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación se efectuarán de forma simultánea.
Cuarto.—Podrá ampliarse esta cantidad con más crédito
del inicial en el transcurso del ejercicio presupuestario, por
las causas previstas en el artículo 58 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones y con los requisitos en él contenidos,
por una cuantía adicional de hasta 60.000 €, condicionada a la
disponibilidad del crédito, que se aplicará a las ayudas sin necesidad de realizar nueva convocatoria. Se requiere, en todo
caso, la publicación de la declaración de créditos disponibles y
su distribución definitiva antes de la resolución de concesión,
sin que ello implique nueva apertura de plazos ni inicio de
nuevo cómputo para resolver.
Quinto.—La concesión de las ayudas se regirá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 15 de septiembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural al mantenimiento de las plantaciones del manzano de
sidra, en aquellas nuevas plantaciones que hayan sido realizadas en las Campañas 2005-2006 y 2007.
En todo caso la concesión se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva de acuerdo a los criterios
establecidos en la base séptima de las bases reguladoras. Si
el crédito disponible no fuera suficiente para atender a todas
las solicitudes presentadas, se procederá a efectuar un prorrateo del dinero disponible entre todas conforme a lo dispuesto
en el art. 22 de la Ley 38/2003 de 17 de diciembre, General
de Subvenciones, minorando proporcionalmente todas las
ayudas.
Estas ayudas están cofinanciadas al 70% con fondos
FEADER, sufragándose el 30% restante con cargo a fondos
del Principado de Asturias (15%) y del Ministerio de Medio
Ambiente Medio Rural y Marino (15%).
Sexto.—Los interesados formularán su solicitud en un
único ejemplar, debidamente cumplimentado conforme al
modelo que se recogen en el anexo I que figura en las bases
reguladoras aprobadas por Resolución de 15 de septiembre
de 2008.
El plazo máximo para la presentación de solicitudes será el
comprendido entre el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el BOPA y los veinticinco días naturales
siguientes a su publicación, dichas solicitudes se presentarán
en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural ó en
las Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, además de la
documentación que viene recogida en el apartado quinto de
las bases.
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Séptimo.—Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
documentación que aparece recogida en la base reguladora
quinta de la Resolución de las bases que regirán la concesión
de subvenciones de ayudas para el mantenimiento de las plantaciones de manzano de sidra. Además de la documentación
que viene recogida en las bases, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación.
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación en la que actúa.
b) Y los anexos III y IV de las bases reguladoras debidamente cumplimentados.
La mera presentación de la solicitud de ayuda constituye
una autorización expresa a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, para que
recabe la información de estar al corriente en cuanto a las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de todos y
cada uno de los solicitantes de la ayuda, con lo cual, en caso de
no aportar los certificados, la Consejería procederá a solicitar
de oficio los mismos.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las bases reguladoras.
Tendrán validez como documentos justificativos de la inversión realizada, aquellos emitidos en las fechas comprendidas entre el 1 de diciembre de 2007 y el último día del plazo
previsto para la presentación de las solicitudes.
Toda la documentación justificativa de la inversión, deberá ser presentada junto con la solicitud de subvención.
Octavo.—La subvención máxima por beneficiario queda
establecida en 1.000 euros por hectárea para los gastos auxiliables debidamente justificados.
Los beneficiarios quedan exentos de la presentación de
las facturas correspondientes al gasto por la aportación de
su trabajo personal en el mantenimiento de la plantación incrementándose la ayuda por este concepto en 400 euros por
hectárea.
Dicho gasto no se atribuirá a aquellos beneficiarios que
todo el mantenimiento de la plantación haya sido contratado
a terceros.
Noveno.—El Órgano instructor será el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo de la Dirección General de
Ganadería y Agroalimentación, correspondiendo a la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.
De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias las
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo
de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Décimo.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2
de la Ley 30/1992, la notificación de la Resolución del procedimiento se realizará personal e individualmente a cada uno
de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18
de la Ley General de Subvenciones y de acuerdo con el apartado 2 de la base octava.
Undécimo.—. La presente Resolución entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el BOPA.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos
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 recur-

so potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
modificada por Ley 4/1999 (Art. 1.31) y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén González
Fernández.—18.358.
—•—

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueban las bases que regirán la concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento de las plantaciones del
manzano de sidra en el Principado de Asturias.
Dentro de la línea de apoyo a la diversificación de las producciones agrarias del Principado de Asturias, el cultivo de
manzano de sidra ha venido recibiendo un apoyo específico,
con el fin de lograr la creación de plantaciones regulares, como base para la incorporación de nuevas técnicas de cultivo;
con el objeto de conseguir mejorar e incrementar la producción de manzana de sidra a la vez que ésta sea una producción
más regular y de mayor calidad; incentivando la realización
de las labores culturales propias del mantenimiento de las
plantaciones, así como contribuyendo a la conservación del
entorno natural mediante la protección de un cultivo vinculado tradicionalmente al paisaje de la región.
Vistos: El Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de
20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y el Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, por la que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005.
El artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Real Decreto 887/2007, de 21 de julio, de desarrollo de la Ley, Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por
la que se regula la aplicación de prórroga de los presupuestos
generales del Principado de Asturias para el 2007, durante el
ejercicio 2008, y demás normativa legalmente aplicable.
Estando incluida esta línea de ayudas en el Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias, dentro de inversiones en explotaciones agrarias destinadas a la diversificación así como a la recuperación y mantenimiento del valor
paisajístico,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento de
las plantaciones del manzano de sidra en el territorio del Principado de Asturias.
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Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén González
Fernández.—18.357.
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE MANZANOS DE SIDRA.

Primera.—Objeto:
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento de aquellas nuevas plantaciones de manzano de sidra, que hayan
sido realizadas, en las Campañas que se determinarán en la
convocatoria.
Segunda.—Beneficiario, requisitos y condiciones:
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, aquellas
personas físicas ó jurídicas, que sean titulares de nuevas plantaciones de manzano de sidra realizadas en un marco regular,
en alguna de las Campañas recogidas en el apartado quinto de
la convocatoria, y que hayan efectuado un adecuado mantenimiento de las mismas con los siguientes requisitos:
a) La superficie objeto de esta ayuda deberá ser igual o
superior a 0,50 hectáreas y no inferior a 0,20 hectáreas cuando
se trate de plantaciones complementarias.
b) Los solicitantes deberán estar cumpliendo con las normas mínimas establecidas en materia de medio ambiente.
En todo caso, no podrán ser beneficiarios de estas ayudas
los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o
que fuesen deudores del Principado de Asturias por deudas,
vencidas, líquidas y exigibles.
Tercera.—Conceptos a subvencionar:
1.—La subvención se destinará a cubrir los gastos justificados (con los límites establecidos en la base cuarta) en las plantaciones de manzano de sidra por los siguientes conceptos:
a) Fertilizantes, enmiendas, fitosanitarios y materiales ó
útiles adecuados para un normal mantenimiento y formación
de la plantación.
b) Realización de los trabajos de mantenimiento cultural
de la plantación y contratación de mano de obra y maquinaria, para la poda, los tratamientos fitosanitarios, la siega y el
desherbado, etc.
c) Los plantones, para reposición de marras, que hayan
sido adquiridos en viveros registrados oficialmente acreditando su adquisición mediante facturas y pasaporte fitosanitario
correspondiente.
2.—Quedan expresamente excluidas de las ayudas previstas en la presente Resolución:
a) Los gastos de mantenimiento de las plantaciones de
manzano de sidra, que no cumplan los requisitos indicados en
las bases primera y segunda y aquellos conceptos no contemplados en la base tercera.
b) La adquisición de maquinaria y aperos, los materiales
para cierre de fincas, obra civil, construcciones y en general
todas aquellas inversiones que no tengan como finalidad el
mantenimiento cultural de la plantación.
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c) Las plantaciones de manzano de sidra que no hayan sido
auxiliadas para su implantación por las Ayudas de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, necesitarán de
un informe de los Servicios técnicos de esta Consejería, que
acredite que la plantación cumple con las condiciones exigidas
en la Resolución de convocatoria para el establecimiento de
nuevas plantaciones que le corresponda según la Campaña de
su implantación.
d) Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras
que pudieran obtenerse para la misma finalidad.
Cuarta.—Cuantía máxima de la subvención:
La subvención máxima por beneficiario queda establecida
en la cantidad por hectárea que se determina en la correspondiente convocatoria.
Quinta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación a
presentar:
1.—Los interesados formularán su solicitud en un único
ejemplar debidamente cumplimentado conforme el modelo
que se recoge en el anexo I. Las solicitudes podrán presentarse en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
del Principado de Asturias o en las oficinas Comarcales de
esta Consejería, o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley de
4/1999, de 13 de enero; si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de que se proceda a su certificación. El
plazo de presentación será el establecido en la correspondiente convocatoria.
2.—Junto con la solicitud de la subvención, los peticionarios deberán presentar los siguientes documentos:
a) Documento acreditativo de la personalidad de la persona o de la entidad solicitante y en su caso, de la representación
en que actúa.
b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad social, no ser
deudor de la Hacienda de Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles. Asimismo declaración de no
haber recibido ninguna otra ayuda para la misma finalidad y
se compromete a no solicitarla.
La mera presentación de la solicitud de la subvención implica la autorización a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para recabar de la Agencia Estatal Tributaria,
de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Intervención
General del Principado de Asturias, información relativa al
cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad
Social.
c) Declaración responsable del solicitante de que no se
han solicitado subvenciones con la misma finalidad y compromiso de no solicitarlas. La mera presentación de la solicitud
de la subvención implica esta declaración.
d) Facturas justificativas de los gastos objeto de auxilio
que acrediten el pago, o fotocopia compulsada de las mismas.
Dichas facturas deberán estar expedidas de conformidad con
la normativa fiscal vigente, con una descripción clara y detallada de los productos vendidos y/o de los trabajos realizados
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por el proveedor y datadas con las fechas que se indican en la
correspondiente convocatoria.

Séptima.—Comisión de evaluación, valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación de las subvenciones:

Los beneficiarios quedan exentos de la presentación de
las facturas correspondientes al gasto por la aportación de su
trabajo personal en el mantenimiento de la plantación, en el
importe que se establezca por hectárea en cada convocatoria.

1.—Una vez revisados y completados documentalmente
la Comisión de Valoración analizará dichos expedientes valorando los mismos. Dicha Comisión estará presidida por el Director General de Ganadería y Agroalimentación, y de la que
también formarán parte el Jefe del Servicio de Modernización
y Fomento Asociativo, y el Jefe de la Sección de Diversificación y Medios de Producción.

Dicho gasto no se atribuirá a aquellos beneficiarios que
todo el mantenimiento de la plantación haya sido contratado
a terceros.
e) En caso de cooperativas, sociedades agrarias de transformación u otras entidades asociativas con personalidad jurídica, además deberán presentar:
• Estatutos o escritos de constitución, debidamente inscritos en el Registro u organismo Oficial que proceda conforme a la legislación que las regula o, en su caso, testimonio notarial de todo ello.
• Fotocopia del CIF de la entidad, así como del DNI
del presidente o representante del consejo o la junta
rectora.
f) Ficha de acreedor, cumplimentada por la entidad bancaria donde se desee percibir la subvención, cuando no haya
sido aportada con anterioridad. (Anexo III).
g) En todos los casos cuando el importe del gasto supere
la cuantía de 12.000 euros, deberán presentar tres ofertas de
diferentes proveedores, salvo que por las especiales características del gasto a subvencionar no exista en el mercado suficiente número de entidades que suministren el bien objeto de
la ayuda. La elección entre las ofertas presentadas la realizará
el solicitante conforme a criterios de eficiencia y economía.
En caso de no presentar junto a la solicitud una memoria justificativa, se entenderá que el solicitante elige el presupuesto
de menor cuantía.
Sexta.—Tramitación y subsanación de defectos. Informe
técnico:
1.—El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo
actuará como órgano instructor. Si la documentación exigida
resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al peticionario
para que, en el plazo de diez días, aporte la documentación
necesaria o subsane los defectos observados, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, la cual, previa Resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, será
archivada sin más trámite.
2.—El órgano instructor podrá recabar cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.
3.—A los expedientes de solicitud se incorporarán los
correspondientes informes emitidos por los Servicios Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
según el modelo que figura en el anexo II, relativos al cumplimiento de las normas mínimas establecidas en materia de
medio ambiente y al grado de mantenimiento de la plantación
derivado de la ejecución de las adecuadas prácticas agronómicas (fertilización, poda, desherbado, siega, protección fitosanitaria y otras labores culturales).
4.—Serán denegadas las ayudas en el caso de que el informe técnico fuese desfavorable.

2.—En todo caso la concesión se efectuará mediante un
régimen de concurrencia competitiva.
3.—La Comisión elaborará un informe con expresión del
resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basarse en los siguientes criterios de valoración, que tendrán la
misma importancia con independencia del orden en que se
enumeran:
a) Ubicación de la plantación: Las que estén ubicadas en
zonas desfavorecidas, conforme a lo establecido en la vigente
Reglamentación Comunitaria (cinco puntos).
b) Jóvenes agricultores conforme a lo establecido en la vigente Reglamentación Comunitaria (cinco puntos).
c) Plantaciones bajo cultivo ecológico (cuatro puntos).
d) Agricultores profesionales (cuatro puntos).
e) Superficie de las plantaciones: Superficies de una o más
hectáreas (tres puntos).
4.—Cuando el crédito consignado fuera suficiente para
atender el número de solicitudes presentadas que reúnan los
requisitos establecidos, no será preciso establecer un orden
de prelación, atendiendo a las solicitudes presentadas una vez
concluido el período de su formalización.
En caso de empate se procedería al prorrateo.
Octava.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución de
las ayudas:
1.—El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión de
evaluación, dictará una resolución debidamente motivada,
que elevará a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
2.—La resolución de concesión se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se notificará de
forma individual a cada solicitante en aquellas partes que le
competan mediante correo certificado con acuse de recibo.
3.—De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
las subvenciones serán resueltas por el titular de la Dirección
General de Ganadería y Agroalimentación, y notificadas en el
plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, entendiéndose denegadas por silencio administrativo si, transcurrido dicho plazo, no recayera resolución aprobatoria expresa.
En cualquier caso la resolución de concesión y propuesta de
pago deberá realizarse dentro del año de la correspondiente
convocatoria.
4.—En caso de presentación de solicitudes por un importe
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán
autorizar créditos complementarios.
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5.—La concesión, disposición y reconocimiento de la
obligación se efectuará de forma simultánea en la resolución
aprobatoria de la ayuda.
6.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de la
Consejería pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá
interponerse recurso potestativo de reposición.
Novena.—Forma de pago:
La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el beneficiario, una vez certificado por los Servicios Técnicos de la
Dirección General de Ganadería y Agroalimentación de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la correcta realización del gasto objeto de auxilio y la justificación mediante la aportación de la documentación que acompañe a la
solicitud dentro de los plazos previstos en la correspondiente
convocatoria.
La ausencia de la justificación de la subvención en la forma y plazos señalados en el apartado anterior dará lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho a su cobro.
Décima.—Plazos:
Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos derivados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.
Undécima.—Obligaciones de los peticionarios:
Los beneficiarios quedarán obligados a:
1.—Cumplir con las normas en materia de medio ambiente y en concreto con las siguientes:
a) Prohibición del laboreo convencional a favor de
pendiente.
b) La aplicación de abono mineral deberá de efectuarse en
la forma y cantidades adecuadas.
c) Los plásticos usados, envases y otros materiales residuales deberán de retirarse de las parcelas y depositarse en
lugares apropiados.
d) En el uso de pesticidas y herbicidas deberán de respetarse las indicaciones de los fabricantes y las recomendaciones
de uso establecidas en las etiquetas.
2.—Los productos agroquímicos deberán ser adquiridos
en establecimientos inscritos oficialmente y autorizados para
la venta.
3.—Mantener la plantación auxiliada, durante un período
mínimo de cinco años contado desde la fecha de notificación
de la concesión de la ayuda.
4.—Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de
la presente convocatoria por un importe igual o superior al
20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A. y a la Televisión del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de
subvención.
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5.—Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
6.—Dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en
los términos reglamentariamente establecidos. Hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por el Principado de
Asturias.
7.—Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora,
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Duodécima.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones:
1.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
procederá a la revocación de la ayuda y al reintegro de las
cantidades percibidas e incluso del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
casos y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
2.—La Resolución por la que se acuerda el reintegro de
la subvención será adoptada por la titular de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa instrucción del
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
3.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.
4.—El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos
67 a 70 del citado Decreto legislativo 2/98, y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio (BOE de 25/07/06), art. 91 a 101.
Decimotercera.—Régimen jurídico:
La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de
desarrollo de la Ley, y en lo que sea de aplicación del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero
Decimocuarta.—Norma final:
Se autoriza a la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a dictar las normas que considere necesarias para la
aplicación y desarrollo de la presente Resolución.
Estas bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Anexo IV
CUENTA JUSTIFICATIVA

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Fernández Urbina, en la representación ostentada, contara el Acuerdo impugnado por
ser éste conforme a derecho.
Los intereses se devengarán en el modo más arriba
indicado.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—17.705.
—•—

Rectificación de errores de la Resolución de 13
de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones de apoyo a las agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs).

—•—

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el recurso 795/05.
Visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 30 de
mayo de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 795/05, interpuesto por
D. Fernando Suárez González y D. Francisco Suárez González, contra el Acuerdo n.º 024/2005 del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias fijando el justiprecio de
la finca n.º 3.314-0 afectada por la Obra Pública: “Colectores
interceptores de Llanera”.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el art. 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,
RESUELVO
Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Advertido error en el texto de la Resolución de 13 de junio
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
de apoyo a las agrupaciones para Tratamientos Integrados en
Agricultura (ATRIAs), que fue publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 159, de fecha 9 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:
“Séptimo.—El Órgano instructor será el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, correspondiendo la resolución de concesión a la titular de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo
de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.”
Debe decir:
“Séptimo.—El Órgano instructor será el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, correspondiendo la resolución de concesión a la titular de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
Para poder percibir la ayuda, los beneficiarios deberán
presentar en el momento de la certificación y, en todo caso,
antes del 15 de noviembre de 2008, la documentación que viene recogida en la base reguladora décima de la Resolución
de las bases que regirán la concesión de subvenciones para el
apoyo a ATRIAs.
De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo
de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.”
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—17.496.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9658.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9658, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—— Construcción de una Línea Subterránea de Alta Tensión,
simple circuito, con conductor y longitud siguiente:
—— LSAT (12/20 kV) de interconexión del CT “Polígono
Gonzalín 1” y CT “Polígono Gonzalín 2” (DHZ1-12/20
kV de 1x150 K Al + H16/ 310 m).
—— Reforma de un Centro de Transformación de tipo interior existente, denominado CT “Polígono Gonzalín
1”, consistente en la sustitución de las celdas de media
tensión existentes por cuatro nuevas y en la instalación
de un transformador de 630 kVA de potencia y relación 12/042-0,24 kV.
Emplazamiento: Polígono Industrial de Gonzalín en el
concejo de Mieres.
Objeto: Mejorar la calidad de suministro en el Polígono
de Gonzalín de Mieres mediante el enlace de alta tensión a
realizar entre los Centros de Transformación Gonzalín 1 y 2
(Mieres).
Presupuesto: 117.139,36 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en

el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 26 de agosto de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. resolución de 3-8-07, BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—17.680.
—•—

Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo de la Fundación Municipal de
Cultura de Siero en el Registro de Convenios Colectivos
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral
y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo (código 3304382, expediente C-39/08) Fundación Municipal de Cultura de Siero,
presentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo el 21-8-08, suscrito por la representación
legal de la empresa y de los trabajadores el 11-7-08, 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
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 de septiembre
de 2007, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo, en el titular de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por
la presente,
RESUELVO
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, 29 de agosto de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en re-
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solución de 3 de septiembre, publicada en BOPA n.º 217, de
17-9-07).—17.392.
ACTA DE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DE CULTURA DE SIERO
En Siero, siendo las doce horas del día 11 de julio de 2008, se reúne en las
dependencias de la Casa Consistorial de Siero, la Comisión Negociadora del
citado Convenio integrada por los miembros que a continuación se relacionan:
——Por la Fundación de Cultura:
• Dña. M.ª Luz Quince Cifuentes, Vicepresidenta de la Fundación de
Cultura.
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3. Las reuniones de la Comisión se celebrarán, a petición de cualquiera de
las partes, en el plazo de las 72 horas siguientes.
4. De no llegarse a acuerdos, ambas partes se comprometen a someter las
controversias que se produzcan entre las partes afectadas por el presente Convenio, (tanto colectivas, como plurales), a los procedimientos de mediación y
arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), regulados en dicho acuerdo y su reglamento de funcionamiento, en los
términos establecidos en el mismo.
Artículo 5.—Movilidad funcional
1. No deberán realizarse trabajos de inferior categoría que, de producirse,
requerirán la intervención inmediata de los responsables de la Fundación.

• D. Oscar Caso Roiz, Delegado de personal de UGT.

2. No deberán realizarse trabajos de superior categoría que, de producirse
requerirán la intervención inmediata de los responsables de la Fundación. En
todo caso, no constituirán mérito alguno en futuros concursos de promoción
y no darán derecho al ascenso automático de categoría que, necesariamente,
deberá de llevarse a efecto por el procedimiento previsto en este acuerdo, si
bien se percibirá la diferencia de las retribuciones complementarias del puesto
desempeñado. De prolongarse en el tiempo la realización de estas funciones,
por necesidades del servicio, se analizarán las causas de las mismas para que, a
la vista de las necesidades de personal pudieran incluirse en la Oferta Pública
de Empleo del año siguiente.

• Dña. M.ª Dorinda Rodríguez García, Delegado de personal de UGT.

Artículo 6.—Movilidad geográfica

• D. Pablo Rodríguez Palacio, Delegado de personal de UGT.

1. Con independencia de su regulación por la legislación general y dado
que se trata de una figura que, en atención a la limitación territorial de competencia de la propia Fundación, no debería de producirse, los trabajadores que
hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en un centro
de trabajo determinado no podrán ser trasladados a otro distinto sin que existan
razones técnicas, organizativas, o de fuerza mayor que lo justifiquen. La decisión se adoptará mediante resolución motivada, previa audiencia al interesado
y oídos los Delegados de Personal. En caso de realizarse dicho desplazamiento,
se abonará una dieta de kilometraje, salvo que el nuevo destino resultase más
favorable para el trabajador.

• D. Herminio Llamedo Solares, Concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico y Transportes.
• D. Ramón Quirós Moro, Director de la Fundación de Cultura.
• Dña. Ana García Longarela, Asesora de RRHH y Economía.
——Por la representación sindical:

• Pedro José Cocho Menéndez, en calidad de Asesor de UGT.
Ambas partes manifiestan:
Primero.—Reconocer plena legitimación y capacidad para la negociación
del Convenio, así como para firmar el acta de otorgamiento.
Segundo.—Que tras las deliberaciones de las últimas semanas, han llegado
a un total acuerdo respecto al texto del Convenio de la Fundación de Cultura
cuyo período de vigencia es del 1 de enero 2008 al 31 de diciembre 2008, cuyo
articulado se anexa.
Tercero.—El presente Convenio se someterá a la aprobación del Consejo
Rector y al Pleno de la Corporación para su ratificación.
Y para que conste y surta efectos expiden y firman el presente acta, en el
Ayuntamiento de Siero, en lugar y fecha arriba expresados.
Artículo 1.—Ámbito personal
1. El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo el personal de la
Fundación Municipal de Cultura de Siero, con las únicas excepciones previstas
en el apartado siguiente.
2. Queda excluido del presente Convenio, el personal de confianza y el personal laboral contratado al amparo de planes de empleo, programas de actuación, acciones complementarias o cualquier otro tipo de Convenio que pueda
establecerse con otras Administraciones Publicas.
Artículo 2.—Ámbito temporal (duración)
La vigencia del presente Convenio se extenderá desde el 01/01/2008 al
31/12/2008, entendiéndose automáticamente prorrogado por años naturales, de
no mediar denuncia expresa del mismo durante los tres meses inmediatamente
anteriores al vencimiento por cualquiera de las partes, continuando en vigor
hasta la aprobación del nuevo su contenido normativo.
Artículo 3.—Normas complementarias
1. En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en las disposiciones que regulan la relación jurídica de la Administración con el personal
a su servicio.
2. Las mejoras establecidas en cualesquiera disposiciones, cualquiera que
sea su rango, apreciadas en su conjunto y en conjunto anual serán de aplicación
conforme al principio de norma más favorable o condición más beneficiosa para
los empleados públicos.
3. Los empleados públicos no podrán disponer válidamente, antes o después
de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones
legales de derecho necesario, ni de los reconocidos como indisponibles por
Convenios colectivos.
Artículo 4.—Comisión Mixta de Seguimiento
1. Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Mixta de
Seguimiento como órgano de interpretación, conciliación y vigilancia del cumplimiento del presente Convenio.
2. Estará integrada paritariamente por seis miembros, tres en representación de la Fundación Municipal de Cultura de Siero y tres en representación
de los trabajadores.

2. Todos los trabajadores de la Fundación deberán estar adscritos a un centro de trabajo.
3. Por las características de su trabajo, los monitores del Programa Formativo prestan servicios en diferentes equipamientos e instalaciones del municipio.
Tomando como centro de trabajo principal Pola de Siero, y para compensar
esta situación de multiplicidad de centros de trabajo, se les abonarán los kilometrajes correspondientes o, en su defecto, el importe de los títulos de transporte
público que justifiquen sus desplazamientos.
4. La Fundación se compromete a realizar gestiones con otras Administraciones Públicas, especialmente con el Ayuntamiento de Siero y otras administraciones locales, para establecer las condiciones en que se puedan llevar a
efecto procedimientos de movilidad de sus trabajadores.
5. El trabajador/a víctima de la violencia de género podrá solicitar su traslado a otro centro de trabajo de la Fundación siempre que su integridad física y/o
psíquica se vea amenazada en su centro de trabajo habitual.
Artículo 7.—Vacantes
1. Las vacantes que se produzcan en la plantilla, se cubrirán mediante concurso de traslados, promoción interna y oferta pública, de la siguiente forma:
a) Si no implica movilidad funcional y tienen carácter definitivo, por personal de la misma categoría y grupo, previa convocatoria de régimen interno
mediante comunicación personal a los de la misma categoría y grupo profesional y publicación en el tablón de anuncios, procediéndose a la adjudicación
entre los solicitantes de mayor antigüedad en la categoría y grupo, primero, y
en la Fundación después, asignándose al de mayor edad en caso de empate.
No será admisible más causa de exclusión que la de no pertenencia a la misma
categoría o grupo profesional y en modo alguno por necesidades del servicio
de pertenencia.
b) Si no implican movilidad funcional y tienen carácter temporal de duración superior a un mes, por personal contratado al efecto mediante oferta
pública, pudiendo acudirse a los aprobados en las últimas pruebas celebradas,
siempre que se trate de la misma categoría y grupo profesional.
c) Si implican ascenso dentro del mismo grupo, se llevarán a efecto mediante concurso de méritos entre los empleados de igual categoría y grupo
profesional.
d) Si implican ascenso de grupo, se llevarán a efecto mediante concurso o
concurso-oposición restringido entre los trabajadores de la categoría inmediatamente anterior, con reserva del 75% de las vacantes que se produzcan. La
Fundación y los Delegados de Personal decidirán si la fase de oposición, se lleva
a efecto mediante examen practico, teórico o ambos.
De ser teórico, se suprimirán del temario correspondiente aquellos temas cuyo conocimiento haya sido acreditado para el acceso a la plaza de procedencia.
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2. De persistir las vacantes una vez realizados los procedimientos descritos
en los apartados anteriores, se procederá a su convocatoria publica.

11. Las diversas jornadas existentes entre el personal de la Fundación se
compensarán conforme a lo estipulado en el artículo 31.

3. Constituirán méritos a efectos de valoración en caso de celebración de
concurso para promoción interna:

12. La Presidencia de la Fundación, previa negociación con los representantes de los trabajadores, aprobará y expondrá anualmente en el tablón de
anuncios de cada centro de trabajo el calendario laboral, en el que figurará la
distribución de la jornada y la fijación de los horarios y, en su caso, turnos de
trabajo.

a) La antigüedad en la Administración, a razón de 0,25 puntos por año de
servicio.
b) El grado de aprovechamiento obtenido por la asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento profesional de los previstos en el presente Convenio de los Planes de formación, los realizados con anterioridad por encargo
municipal o de los realizados particularmente por el trabajador de la Fundación
siempre que guarden relación con los servicios a prestar por el personal al servicio de la Fundación y, por lo tanto, los conocimientos obtenidos puedan ser
utilizados en beneficio de las tareas a realizar y, además, de ser impartidos por
centros de enseñanza acreditados, tengan una duración superior a treinta horas
lectivas, valorados a razón de 0,20 puntos por curso.
c) La titulación académica superior a la exigida para la pertenencia a la plaza que se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del
puesto de trabajo, 0,15 puntos por título.
Los años de servicio prestados a la Administración cuando sustituyan a la
titulación exigida, no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de antigüedad.
No obstante, las bases de cada convocatoria fijaran los límites de puntuación
conforme a la legislación vigente.
4. Como mínimo una vez al año, la Fundación, con independencia de lo señalado al efecto en las disposiciones de carácter general, procederá a la publicación de su Plantilla de Personal Laboral, con indicación detallada en relación al
año anterior, de las vacantes producidas, las ampliaciones de plantilla previstas
y el sistema de provisión, que deberán ser convocadas dentro de los tres meses
siguientes a su publicación.
5. Se entregará copia de los contratos de trabajo a los Delegados de Personal, en el plazo de diez días hábiles desde la formalización del mismo.
6. Los trabajadores de la Fundación que accedan a una plaza vacante mediante el sistema de promoción interna, deberán someterse a examen médico
que será facilitado por la propia Fundación, si el puesto a cubrir lo requiere.
7. Se llevará a efecto el desarrollo de la promoción horizontal entendida como elemento básico, tanto en la ordenación del personal al servicio de la Administración, como el desarrollo de una carrera Administrativa mejor articulada.
Artículo 8.—Jornada laboral
1. La jornada laboral del personal de la Fundación Municipal de Cultura
de Siero será la legalmente establecida para los trabajadores del Ayuntamiento
de Siero.
2. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán,
como mínimo, doce horas.
3. El número de horas de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve
diarias, salvo por eventos extraordinarios.
4. La jornada ordinaria será de lunes a viernes. A tal efecto, el descanso semanal será de dos días ininterrumpidos que, como regla general, comprenderá
el sábado y el domingo.
5. No obstante, los trabajadores de los servicios bibliotecarios y de conserjería que, durante la jornada de invierno, prestan sus servicios las matinales de
sábados alternos, serán compensados según lo acordado en el artículo 31 de este
Convenio, dado que con carácter quincenal no podrán disfrutar del descanso semanal de dos días ininterrumpidos. La jornada sabatina para estos trabajadores
no se extenderá más allá de las 14.00 horas.
6. En el servicio de Conserjería con personal múltiple se establecen turnos
de trabajo de mañana y tarde con carácter rotatorio semanal.
7. Para los trabajadores con jornada partida mediará un máximo de tres
horas entre una y otra asistencia.
8. Se establece como jornada de verano el período comprendido entre el
1 de julio y el 15 de septiembre. Durante la jornada de verano habrá un único
turno de trabajo, de lunes a viernes en horario de 08.00 a 15.00 horas.
9. En aquellos servicios en que sea posible, la parte principal del horario,
llamado a tiempo fijo o estable, será de cinco horas diarias de obligada concurrencia para todo el personal, entre las nueve y las catorce horas.
La parte variable del horario o tiempo de flexibilidad del mismo, se podrá
cumplir entre las siete treinta y las nueve horas y entre las catorce y las diecisiete
horas, de lunes a viernes.
10. Se establece un período de descanso de treinta minutos como máximo
durante la jornada. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo
efectivo.

Aquellas personas que deban realizar un horario de trabajo en régimen de
turnos, podrán efectuar cambios voluntarios de turno, condicionados a las necesidades del servicio motivadas y debidamente comunicados y autorizados por
el Jefe de Servicio, respetando en todo caso los períodos mínimos de descanso
entre jornadas previstos legalmente.
13. La contratación de las profesoras de música y los monitores del Programa Formativo se extenderá, como mínimo, del 1 de octubre al 30 de junio.
Estos trabajadores tendrán una parte del horario no lectiva, que será fijado por
acuerdo de la Fundación y la representación de los trabajadores antes del inicio
del curso académico y que, en todo caso, no podrá ser inferior al 15% del total
de su jornada para los monitores, y de 7 horas para las profesoras de música
según su jornada actual. Estas horas serán presenciales.
14. Cualquier modificación de la jornada y horario de trabajo sobre el fijado
actualmente se realizará, en todo caso, previa negociación con los representantes de los trabajadores.
Artículo 9.—Horas o servicios extraordinarios
1. Tendrán tal consideración aquellas horas de trabajo que, previa autorización, se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria, y cuya
realización con carácter general queda suprimida.
2. Podrán realizarse horas o servicios extraordinarios para eventos extraordinarios o cuando sean consecuencia directa del desarrollo del propio trabajo,
siempre que no puedan llevarse a efecto durante la jornada ordinaria y su realización no justifique nuevas contrataciones.
De su realización se ocuparán los trabajadores del mismo grupo o categoría
profesional de forma rotativa.
Mensualmente se informará por escrito a los Delegados de Personal de las
horas extraordinarias realizadas, detallando número, causas que las motivaron,
trabajadores afectados y servicio de pertenencia.
3. Su realización será voluntaria, excepto las vinculadas a la dedicación asignada a determinados puestos.
4. A partir de la entrada en vigor del Convenio, cada hora de trabajo efectivo
que se realice sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo establecida se abonará en la cuantía fijada a continuación. A elección del trabajador
municipal, se compensarán por tiempos equivalentes de descanso retribuido
dentro del año natural de su realización, y de los tres meses siguientes a su
realización en el caso de las horas realizadas en el último trimestre del año. En
todo caso, cada cinco horas equivaldrían a un día de descanso.

Grupo
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E

Hora
24,95 €
22,47 €
14,26 €
12,94 €
10,86 €

Incrementándose en los años sucesivos conforme al incremento retributivo
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los empleados
públicos.
5. A efectos de cómputo, la jornada de cada trabajador se registrará día a día
y se totalizará en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando
copia del resumen al empleado de la Fundación en el recibo correspondiente.
6. Las comparecencias que los trabajadores tengan que realizar ante la jurisdicción ordinaria o cualquier otro organismo dependiente de la Administración,
derivadas de su prestación de servicios a la Fundación, fuera de su jornada ordinaria de trabajo, serán retribuidas de acuerdo a lo indicado en el punto número
4 de este artículo, además de los gastos originados por el desplazamiento.
7. Los puestos de trabajo que, según la RPT, tengan asignada Dedicación
Preferente y Esporádica están obligados a prestar servicios fuera de la jornada
habitual cuando las necesidades del servicio así lo exijan, hasta un máximo de
seis horas mensuales, previa comunicación por escrito con una antelación mínima de 72 horas. Estas horas tendrán la consideración de horas extra y serán
compensadas conforme a las cuantías fijadas en la tabla salarial, o mediante descansos compensatorios, a elección del trabajador. Éste tendrá preferencia sobre
el resto del personal de la Fundación a la hora de disfrutar estos descansos.
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8. Las horas que excedan del límite fijado tendrán carácter voluntario.
Ahora bien, cuando los servicios sean festivos o en jornada nocturna, (de
22.00 a 06.00 horas), tendrán un incremento del 20% sobre el valor de la hora
extraordinaria.

8. La situación de IT que se produzca antes de la fecha prevista para el
disfrute de vacaciones, si llegada esta última persistiera, dará lugar a la fijación
de una nueva fecha de comienzo que, a ser posible, coincida con el día siguiente
al del alta médica.

9. Se establecerá un calendario anual para los servicios de fin de semana,
que se pactará previamente con la representación de los trabajadores. Así se posibilitará a los trabajadores conocer con antelación suficiente su disponibilidad.

9. El inicio o cese de la prestación de servicios a lo largo del año generará el
derecho al disfrute de la parte proporcional de vacaciones o, en caso contrario,
a la compensación económica de esa parte proporcional.

10. Dicho calendario debe respetar que todo trabajador tendrá derecho a un
mínimo de dos fines de semana libres al mes. En el caso del personal que dentro
de su jornada ordinaria tenga incluidos la matinal de los sábados, esos fines de
semana libres coincidirán con las semanas en que su trabajo se desarrolle de
lunes a viernes.

10. El comienzo del período anual de vacaciones no podrá coincidir con domingo, festivo o descanso del personal. De producirse tal circunstancia, la fecha
de comienzo se retrasará hasta el día inmediatamente posterior.

11. Los trabajadores podrán acordar cambios entre ellos, previa comunicación a la Fundación, y siempre que no afecte al normal desarrollo de las
actividades.

11. Si como consecuencia de IT, maternidad, adopción, acogimiento o incumplimiento empresarial, no se pudiera disfrutar al derecho a las vacaciones
anuales durante el año natural, su disfrute se podrá aplazar al año siguiente,
dando lugar a la fijación de una nueva fecha de comienzo que a ser posible
coincida con la del alta.

13. También quedan excluidos de la dedicación los siguientes festivos:

12. Cuando el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a
disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural
al que correspondan. Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad.

——Año Nuevo

Artículo 12.—Días festivos

——Jueves, viernes y sábado Santo
——1.º de mayo

El Personal Laboral disfrutará de los días festivos que serán los establecidos
con carácter general por la legislación vigente y por el Pleno del Ayuntamiento
de Siero.

——Día de la Constitución

Artículo 13.—Permisos y licencias

——Nochebuena

1. Se establecen seis días de permiso al año, por asuntos particulares no
justificables, retribuidos y no recuperables que se disfrutarán a elección del interesado, previa solicitud y en cualquier época del año. Si las necesidades del
servicio no permitieran su utilización, se podrán disfrutar a lo largo del primer
trimestre del año siguiente. El personal temporal tendrá derecho a disfrutar
la parte proporcional en función de los días prestados a lo largo del año, redondeando al alza las fracciones superiores a medio día, siempre que se haya
generado el derecho al disfrute del primer día. Una vez cumpla el período indispensable para generar el derecho al disfrute del primer día, podrá acumular,
para la aplicación del redondeo al alza, conforme a los criterios expuestos en
el apartado anterior, los períodos de servicios prestados en cada uno de los
contratos que suscriban con la Fundación dentro del año natural. El personal
con contrato a tiempo parcial que tenga establecidos períodos de prestación de
trabajo inferior al año, disfrutará los días de licencia por asuntos particulares
que proporcionalmente le corresponda.

12. Los trabajadores no tendrán ningún tipo de dedicación durante su período de vacaciones y durante la jornada de verano, exceptuando las Semanas
de Teatro y el Festival Folclórico Internacional que tienen lugar en Lugones y
Pola de Siero.

——Navidad
——Nochevieja
Artículo 10.—Trabajo nocturno
1. Se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las
seis de la mañana.
2. Se tratará de actos extraordinarios, ya que la Fundación no tendrá jornada
de trabajo en período nocturno.
Artículo 11.—Vacaciones
1. El período anual de vacaciones retribuidas es un derecho de los trabajadores no susceptible de compensación económica. Su duración será de 23 días
hábiles o 31 días naturales por año, a elección del trabajador. En el primero de
los casos podrán fraccionarse, a elección del trabajador, en períodos mínimos
de cinco días. En el segundo, el período mínimo será de siete días. Los sábados
no se considerarán hábiles. Asimismo el personal tendrá derecho a un día hábil
adicional al cumplir quince años de servicios, añadiéndose un día hábil más al
cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio respectivamente, hasta
un máximo de cuatro días hábiles más. Este derecho se hará efectivo a partir
del año natural siguiente al de cumplimiento de los años de servicio que dan
derecho a los días adicionales indicados. El período vacacional ordinario comprenderá los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
2. Los trabajadores de la Fundación, previa solicitud, podrán disfrutar sus
vacaciones en cualquier época del año.
3. Las profesoras de la Escuela de Música seguirán disfrutando del período
de vacaciones escolares en Navidad y Semana Santa.
4. Los monitores del Programa Formativo disfrutarán de un período de vacaciones entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, así como el lunes, martes y
miércoles de la Semana Santa y el lunes de “Güevos Pintos”.
5. La distribución de los turnos se llevará a efecto de común acuerdo entre
las dos partes, no pudiendo alegarse como causa de exclusión las circunstancias
normales del servicio. A tal efecto, cuando existiera coincidencia en la fecha de
disfrute entre varios trabajadores de un mismo servicio, tendrá derecho a elegir
en primer lugar el más antiguo, siguiendo el turno de rotación en sucesivos
períodos de elección en que se produzca la misma circunstancia.
6. Los trabajadores conocerán la fecha de comienzo de sus vacaciones, al
menos, con dos meses de antelación a la fecha prevista para su disfrute. A tal
efecto, el calendario anual de vacaciones estará terminado antes del uno de
abril de cada año.
7. La situación de IT, de producirse durante el disfrute de vacaciones, interrumpe automáticamente el cómputo de los días señalados para su duración. A
tal efecto, la Administración deberá tener conocimiento, por cualquier medio
admitido en Derecho, de tal circunstancia, que deberá de confirmarse con el correspondiente parte expedido por los servicios médicos de la Seguridad Social, y
que habrá de ser remitido a la Fundación en el plazo legalmente establecido.

2. Además de los días de libre disposición establecidos, los trabajadores y
trabajadoras tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el
sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a
partir del octavo.
3. Las profesoras de la Escuela de Música y los monitores del Programa Formativo no dispondrán de los días citados, a cambio de los períodos vacacionales
estipulados en el artículo 11.3 y 11.4.
4. En los supuestos que se indican a continuación los trabajadores podrán
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración:
a) Por fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización del o
de la cónyuge, o de la persona conviviente de hecho, de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, teniendo igual consideración las
personas que convivan con el trabajador o trabajadora en régimen de acogimiento familiar para personas mayores, tres días laborables cuando el suceso se
produzca en la misma localidad o municipio, cinco días laborables cuando sea
en distinta localidad o municipio y siete días cuando el suceso se produzca fuera
de la península o del territorio nacional.
b) Cuando se trate del fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad,
tanto de la persona que trabaja como de su cónyuge o conviviente de hecho, el
permiso será de dos días laborables cuando se produzca en la misma localidad
o municipio, de cuatro días laborables cuando sea en distinta localidad o municipio y de seis días cuando el suceso se produzca fuera de la península o del
territorio nacional.
c) En caso de cirugía mayor ambulatoria del cónyuge o conviviente, de los
hijos y de los padres, se concederá un permiso retribuido de un día laborable.
A estos efectos se entenderá por cirugía mayor ambulatoria aquellos procedimientos quirúrgicos en los que, sin tener en cuenta la anestesia aplicada y tras
un período variable de tiempo, los pacientes retornan a su domicilio el mismo
día de la intervención.
d) Por traslado del domicilio habitual, dos días
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los
términos que se determinan en el artículo 20.
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f) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y
evaluación en centros oficiales, así como a pruebas de ingreso y promoción convocadas por las Administraciones Públicas, durante los días de su celebración.
g) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto por las trabajadoras embarazadas, así como para la asistencia a nuevas
técnicas de fecundación, que deban realizarse dentro de la jornada, previo aviso
al Jefe de Servicio.
h) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora
de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá
sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al
final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma
finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los
progenitores, en el caso de que ambos trabajen. Igualmente el/la trabajador-a
podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido
que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Este permiso se
incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
i) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la trabajadora o el trabajador tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas
diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución
proporcional de sus retribuciones.
j) Por razones de guarda legal, cuando el trabajador o trabajadora tenga el
cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera
especial dedicación, o de una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de
su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho el trabajador o trabajadora que precise encargarse
del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
k) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el
trabajador o trabajadora tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el
cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones
de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de
un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de
esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso,
el plazo máximo de un mes.
l) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de
la vida familiar y laboral.
m) Por matrimonio o inscripción legal como Pareja de Hecho, 15 días. Podrán disfrutarse en cualquier momento posterior a su celebración y acumularse
al período de vacaciones, siempre dentro del año natural. En el supuesto de
que el hecho causante tenga lugar en día no laborable o festivo, comenzará a
computarse a partir del primer día laborable.
n) Por razón de separación, divorcio o nulidad matrimonial, un día
laborable.
o) Siete días, ampliables previa revisión de las circunstancias motivadoras, para la reparación de los daños producidos en la vivienda habitual como consecuencia de siniestros o catástrofes naturales graves suficientemente
acreditados.
p) Los trabajadores que hayan cumplido un año de antigüedad podrán
solicitar licencia por asuntos propios por plazo no superior a tres meses cada
año, sin pérdida de cualquier derecho que legal o convencionalmente tuviera
reconocido, excepto el salario, que será proporcional al período de tiempo efectivamente trabajado.
q) Se consideran días no laborables:
——Sábado Santo.
——Santa Rita.
——Nochebuena.
——Nochevieja.
Que, de coincidir con descanso o domingo, se disfrutarán en el día laborable inmediatamente posterior, salvo que de común acuerdo se acordará otra
fecha.
r) Los sábados cuya víspera haya sido festivo de carácter nacional o autonómico, permanecerán cerrados los equipamientos.
s) El día de Comadres la jornada de trabajo será de 09.00 a 14.00 horas.
t) El día de Sta. Rita, por costumbre, se disfrutará el primer viernes siguiente al de la onomástica.
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Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
y por razón de violencia de género.
u) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto
múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la trabajadora siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de
la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste
de permiso. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión
no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. No
obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad,
podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando
del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto
para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de
incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en
caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto,
este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. Durante el disfrute de
este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.
v) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este
permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos
de adopción o acogimiento múltiple. El cómputo del plazo se contará a elección
del trabajador o trabajadora, a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este permiso. En el caso de que ambos progenitores trabajen,
el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de
forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en
caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado
o acogido. Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al
país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración,
percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas. Con
independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior
y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse
hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de
formación que convoque la Administración.
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el
Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.
w) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de
un hijo: tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro
progenitor dentro del período comprendido entre la fecha del nacimiento, de
la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial
por la que se constituya la adopción. Este permiso es independiente del disfrute
compartido de los permisos contemplados en los apartados u) y v). Este permiso
podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada
parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el trabajador y el órgano
competente para su concesión.
En los casos previstos en los números u), v) y w), el tiempo transcurrido
durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo
a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la
trabajadora y, en su caso, del otro progenitor trabajador de la Administración,
durante todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable,
el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del
período de disfrute del permiso.
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Los trabajadores y trabajadoras que hayan hecho uso del permiso por parto
o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez
finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso,
así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las
que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
x) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer trabajadora: las
faltas de asistencia de las trabajadoras víctimas de violencia de género, totales
o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud
según proceda. Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer,
para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la
retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos
supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.
Artículo 14.—Excedencia
1. Se está a la regulación general para los empleados públicos.
2. La trabajadora víctima de la violencia de género tendrá derecho a una
excedencia para hacer efectiva su protección o asistencia social integrada, sin
necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios y sin plazo de permanencia en la misma. Durante los dos primeros meses de esta excedencia,
percibirá las retribuciones íntegras.
Artículo 15
Durante las situaciones de I.T. debido a enfermedad o accidente y maternidad, la Fundación se compromete a completar, a los trabajadores incluidos en
el ámbito de aplicación de ese Acuerdo el 100% de sus retribuciones ordinarias
percibidas en el mes inmediatamente anterior y desde el primer día de la baja
laboral.
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud
Artículo 16.—Prevención de riesgos laborales
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4. La drogodependencia se considerará a todos los efectos como una enfermedad, y, por tanto, con derecho a percibir las prestaciones por IT, siempre que
el trabajador aporte parte de baja expedido por un facultativo de la Seguridad
Social. Se facilitará la incorporación de dichos enfermos a un programa de tratamiento. A tal efecto, los trabajadores que se acojan al mismo no serán objeto
de sanción o despido, asegurándose su reincorporación inmediata a su puesto
de trabajo una vez terminado el tratamiento.
5. Los trabajadores que por circunstancias de salud objetivamente acreditadas tengan disminuida su capacidad para la realización de su trabajo habitual, reconocida por el Equipo Médico de la Mutua, pero que no sean causa
de Invalidez, podrán ser destinados a un puesto de trabajo compatible con su
situación, siempre que exista vacante, mediante resolución motivada, previo reconocimiento médico por parte de la empresa, y su retribución económica de
adecuará al puesto de trabajo que vayan a desempeñar.
Artículo 18.—Prendas de trabajo
La Fundación entregará a ordenanzas, monitores y personal de bibliotecas
que así lo demande, una bata de trabajo al año. La rotura, el deterioro o desgaste como consecuencia del trabajo y antes del tiempo establecido para su reposición, dará derecho a su inmediato cambio, haciendo entrega de la defectuosa.
Los ordenanzas recibirán también un par de guantes de trabajo.
Garantía de recolocación temporal
Artículo 19
El trabajador que para el ejercicio de las funciones encomendadas a su puesto de trabajo, precise disponer de permiso, titulación o cualquier otra forma
de acreditación oficial expedida por algún organismo dependiente de la Administración, si por cualquier circunstancia ajena a su voluntad, se viera privado
temporal o definitivamente, de la mencionada habilitación, no podrá ser sancionado y conservará el derecho a su puesto de trabajo y a las remuneraciones
asignadas al mismo, sin perjuicio de la recolocación en puesto compatible. Se
exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la causa de la pérdida o retirada sea debida o se produzca como consecuencia de la actuación
negligente y culpable del trabajador, en cuyo caso se estará a lo que disponga
la legislación vigente.

1. Los trabajadores de la Fundación, en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, tienen derecho a:

Derechos de representación sindical

——A una protección eficaz de su integridad física.

Artículo 20

——A una adecuada política de salud laboral.

Los Delegados de Personal, además de las atribuidas con carácter general,
tendrán las siguientes facultades y derechos:

——A participar en la formulación de la política de prevención y en el control de las medidas adoptadas en desarrollo de la misma a través de sus
representantes legales.

a) Recibir información de todos los asuntos en materia de Personal y emitir
informe previo a la adopción de cualquier acuerdo en dicha materia.

2. Las disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como lo dispuesto en este Convenio al respecto, serán de estricta observancia en
todos los centros de trabajo. A tal efecto, los responsables con personal a su
cargo velarán por su cumplimiento, adoptando las medidas necesarias en orden
a su aplicación e informando al Jefe de Servicio cuando la solución no estuviera
dentro de sus competencias.
3. La Fundación velará para que en los centros de trabajo no se produzcan
casos de acoso laboral.
Artículo 17.—Asistencia Sanitaria
1. Los trabajadores de la Fundación se someterán a un reconocimiento médico anual o de una frecuencia inferior, dependiendo de las características del
puesto de trabajo y del nivel de riesgo a juicio del médico responsable, garantizándose su confidencialidad mediante la notificación personal de su resultado y
comprenderá los siguientes aspectos:

b) Asistir, previa comunicación, al Consejo Rector, o a cualquier otra Comisión que se pudiera constituir, cuando se traten temas que afecten al personal,
con voz en los asuntos de su competencia. A tal efecto, se le remitirá puntual
comunicación del orden del día correspondiente y copia del acta de la reunión.
c) Ser informada en la apertura de expedientes disciplinarios al personal de
la Fundación.
d) Recibir información sobre contratación y cese de trabajadores.
e) Recibir información previa a su aprobación del Capítulo sobre Personal del presupuesto Ordinario de la Fundación, plantilla y retribuciones del
personal.

a) Exploración general: Exploración cardiopulmonar, radiografía del tórax,
electrocardiograma, control de tensión, control de vista y oído y exploración de
columna vertebral y aparato locomotor.

f) Los Delegados de Personal dispondrán de un crédito de treinta horas
mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones, cuya utilización habrá
de ser comunicada previamente por el trabajador a su superior jerárquico. Dichas horas serán comunicadas con la máxima antelación posible, controladas y
fiscalizadas por los Comités Ejecutivos de los respectivos Sindicatos, pudiendo
disfrutar de ellas cualquier afiliado de la Sección Sindical de los mismos, previa
justificación por escrito del Secretario General de la Sección Sindical.

b) Análisis: De sangre y orina (hematíes, hemoglobina, valor globular, hematocritos, leucocitos, fórmula leucocitaria, velocidad, colesterol, triglicéridos,
lípidos, ácido úrico, glucosa, transaminasas, hierro, calcio, fósforo y magnesia).

g) A la utilización, individualmente o de forma unitaria, de los medios de
reproducción gráfica propiedad de la Fundación y del material adecuado a sus
necesidades.

c) Reconocimiento oftalmológico para los trabajadores que utilicen equipos
que incluyen pantallas de visualización. Si el resultado del reconocimiento revelara la necesidad de utilización de dispositivos correctores especiales adecuados
para la protección de la vista y no pueden utilizarse dispositivos normales, la
Fundación de Cultura los proporcionará gratuitamente.

h) Convocar reuniones en el centro de trabajo durante la jornada ordinaria,
con un máximo de veinte horas anuales.

2. Los reconocimientos se llevarán a cabo entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, de tal manera que todos los trabajadores puedan acudir al mismo en
horario efectivo de trabajo.
3. Las trabajadoras que se encuentren en estado de gestación, durante el
período que dure la misma, podrán solicitar cambio de puesto de trabajo, si las
funciones del que ocupan hasta ese momento pudieran entrañar algún riesgo
para su salud o la del feto.

Artículo 21.—Secciones sindicales
Las Secciones Sindicales, sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general,
disponen de diez horas mensuales para la celebración de reuniones durante la
jornada ordinaria de trabajo.
Artículo 22.—Formación y perfeccionamiento profesional
1. Los trabajadores de la Fundación tendrán derecho a su constante perfeccionamiento profesional, formación y promoción mediante cursos, seminarios,
etc., realizados y organizados por la propia Fundación, otras Administraciones,
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Organismos, Entes o Instituciones Públicas y los planes de formación continua
de las organizaciones sindicales.

a) El complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto que se
desempeñe.

2. Los trabajadores podrán participar en cursos de formación durante los
permisos de maternidad y paternidad, así como durante las excedencias por
motivos familiares.

b) Complemento específico: Destinado a remunerar las especiales circunstancias del puesto de trabajo, tales como penosidad, peligrosidad, toxicidad,
suciedad, máquinas, jornadas de trabajo, trabajos nocturnos, especial dificultad
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, etc.

3. La asistencia a los cursos de formación autorizados por la Fundación, se
contabilizará como horas de trabajo efectivo, independientemente de la jornada
laboral que tenga el trabajador.
4. Los trabajadores de la fundación tendrán derecho a acceder a la realización de cualquier curso con absoluto respeto al principio de igualdad de oportunidades, con un límite de dos al año, debiendo de hacerse públicas las relaciones
de solicitudes con anterioridad a la celebración de los mismos. No obstante, la
autorización para la realización de los mismos, estará supeditada al número
de horas de los cursos y a las necesidades y disponibilidad de personal para la
atención del normal desarrollo del trabajo.
5. Los cursos se impartirán preferentemente dentro de la jornada laboral y
en caso de que fuere necesario desplazarse se abonarán dietas (manutención y
kilometraje)
6. La Fundación se compromete a gestionar ante el Principado de Asturias
la posibilidad de que los trabajadores de la Fundación accedan a los cursos de
formación convocados por el Instituto Adolfo Posada, así como cualquier otra
Administración, Institución o Entidad.

c) Complemento de productividad, destinado a remunerar la calidad o cantidad de trabajo, especial rendimiento, actividad extraordinaria, interés e iniciativa, asistencia o asiduidad, etc.
d) La antigüedad se devengará por cada tres años de servicios efectivos prestados en la Administración, percibiéndose completa en el mes siguiente al de
su devengo en la cuantía que para cada grupo de clasificación se establezca en
la Ley de P.G. del Estado.
El importe de los trienios totalizados por cada empleado de la Fundación
será el resultado de multiplicar el número de ellos por el valor asignado al último trienio devengado.
3. La Fundación Municipal de Cultura está obligada a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor el mismo salario, tanto por salario base como
por los complementos salariales.
Artículo 27.—Liquidación

Condiciones sociales

Se hará puntual y documentalmente en la fecha prevista. El período de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá
exceder de un mes.

Se constituye un Fondo destinado a mejoras sociales, que será de 30.000
euros para el año 2008, que se destinará a prestaciones de carácter social y
asistencial. Anualmente, y a partir del año 2008, este Fondo se incrementará en
un 1% sobre la cantidad inicialmente referida.

La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador municipal de un recibo individual y justificativo del pago del mismo. El
recibo de salarios se ajustará al modelo aprobado por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, al que se le añadirá en el apartado de categoría o grupo
profesional el nivel de complemento de destino y un apartado comprensivo de
la antigüedad.

Artículo 23

La Comisión Mixta de Seguimiento decidirá la distribución del fondo así como las medidas, servicio o ayudas de carácter asistencial que serán financiadas
con cargo al citado Fondo y las condiciones y requisitos para ser beneficiarios
de las mismas. Este Fondo será anual durante los años que dure el Convenio y
será gestionado por los Delegados de Personal y la Fundación.
Artículo 24.—Otras mejoras sociales
1. Los trabajadores de la Fundación están exentos del pago de tasas por
solicitud para participar en concursos u oposiciones convocados por la propia
Fundación.
2. La Fundación Municipal de Cultura facilitará la participación de sus trabajadores en cualquier actividad deportiva.
3. Los trabajadores que como consecuencia del ejercicio de sus funciones
sufra algún daño en sus bienes personales deberán de ser indemnizados en una
cantidad equivalente al daño experimentado, siempre que no concurra culpa
grave del propio empleado.

El salario de los trabajadores de la Fundación será el señalado en la RPT
aprobada anualmente, más el complemento de productividad correspondiente
a aquellos puestos de trabajo que lo tengan asignado. El interés por mora en el
pago de salarios será el que corresponda de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 28.—Gratificaciones extraordinarias
Las pagas extraordinarias serán dos al año: se devengarán los meses de junio
y diciembre por un importe de una mensualidad.
Artículo 29.—Anticipos reintegrables
1. Los trabajadores y, con su autorización, sus representantes legales, tienen
derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.

4. Los trabajadores, en el ejercicio de sus funciones dispondrán de un seguro
de responsabilidad civil, que garantice no sólo la responsabilidad frente a terceros, sino también la asistencia jurídica.

2. Los trabajadores, sin distinción del grupo profesional de clasificación,
tienen derecho a percibir anticipos por importe máximo de 3005.06 euros reintegrables en dieciocho mensualidades o, a su elección, en período inferior. El
reintegro anticipado no generará un nuevo derecho hasta que finalice el período señalado por el propio solicitante en la petición.

Artículo 25.—Honores y distinciones

Artículo 30.—Revisión salarial.

Los trabajadores de la Fundación que alcancen los 25 años de antigüedad en la prestación de servicios, tendrán derecho a una gratificación extraordinaria por importe de 1.202 euros, así como un descanso retribuido de
quince días naturales y la insignia de plata del Ayuntamiento de Siero.

Incrementos según los fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

Retribuciones
Artículo 26.—Salario
1. Se considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los
trabajadores de la Fundación por la prestación profesional de servicios, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los
períodos de descanso computables como de trabajo.
2. El salario del personal está formado por el sueldo base y los complementos al mismo.
El sueldo base será el mismo para todos los pertenecientes al mismo grupo
de clasificación.
El sueldo base y los trienios ajustarán su cuantía y se harán efectivos de conformidad con lo que la legislación aplicable a los empleados públicos fije para
cada uno de los grupos de clasificación.
Los complementos salariales serán los determinados por la legislación vigente para los empleados públicos.
Se clasificarán en tres grupos bajo la denominación de complemento de destino, complemento específico, complemento de productividad:

Artículo 31.—Compensaciones por jornada.
1. Para los trabajadores con jornada sabatina alterna se establece una de las
siguientes compensaciones, a elegir por el trabajador:
a.1. Se generará el derecho a un día descanso compensatorio, equivalente a
un día hábil por cada dos sábados trabajados.
a.2. Los días compensatorios se generarán entre el 16 de septiembre y el 30
de junio del siguiente año.
a.3. Estos descansos se disfrutarán exclusivamente en el período comprendido entre el 1 de julio y 15 de septiembre.
a.4. Los días generados se disfrutarán en períodos mínimos de 5 días hábiles.
Corresponderá al jefe de servicio asignar los días compensatorios en el período
anteriormente establecido. El personal afectado será informado, preferentemente, con quince días de antelación.
a.5. Los trabajadores afectados por la jornada sabatina deberán comunicar
anualmente por escrito a la dirección de la fundación, antes del 10 de septiembre, a que modalidad de compensación se acogen.
a.6. En los casos en los que se trabajen un número de sábados impares dentro del período anual, se redondeará a favor del trabajador. El límite máximo de
días de compensación será de 10 días hábiles.
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b. Complemento de 60 euros mensuales entre los meses de septiembre y
junio (septiembre en su parte proporcional)
2. Se establece el siguiente sistema compensatorio entre los meses de septiembre a junio para los trabajadores adscritos a las siguientes jornadas (septiembre en su parte proporcional):
a) 90 euros para los trabajadores con jornada partida (en su parte proporcional para los trabajadores con jornada partida esporádica).
b) 60 euros para los trabajadores con jornada continua a turnos.
c) 60 euros para los trabajadores con jornada continua vespertina.
3. Los trabajadores que durante la semana combinen alguna de las jornadas
anteriores recibirán la compensación en su parte proporcional.
Las situaciones de IT y vacaciones dentro de la jornada de invierno no generarán compensación de jornada en su parte proporcional.
4. Estas cantidades se incrementarán al complemento específico exclusivamente cuando concurran las circunstancias descritas en los puntos 1.b y 2.
Artículo 32.—Plan de Pensiones
Durante la vigencia del actual Convenio se iniciarán las gestiones para
la creación de un Fondo de Pensiones para los trabajadores incluidos en el
mismo.
Artículo 33.—Convocatorias y Tribunales de Selección
La promoción profesional y la selección de personal se ajustará a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, en concordancia con la normativa aplicable.
En los procedimientos selectivos colaborarán las organizaciones sindicales
a través de los delegados de personal que propondrán un vocal que actuará en
todo caso a título individual y no en representación de los delegados.
Artículo 34.—Mejora de servicios
A fin de satisfacer de manera ágil, eficaz y eficiente las demandas de la sociedad en relación con los servicios públicos de la Administración, las partes
acuerdan mejorar la calidad de los mismos.
Como prueba de ello, y durante la vigencia de este Convenio, la Fundación se compromete a iniciar los trámites para incluir en su Oferta Pública de
Empleo:
Personal itinerante de conserjería que permita cubrir los servicios cuando se
produzcan permisos retribuidos, situaciones de IT o circunstancias imprevistas.
Las sustituciones en caso de vacante o ausencia con reserva del puesto de
trabajo del titular por cualquier motivo, se llevarán a cabo mediante llamamiento a los integrantes de las correspondientes bolsas de empleo. En caso de no
existir dicha bolsa o estar agotada o que por la premura o urgencia del caso
no pudiese darse cobertura por el procedimiento anterior se acudirá al medio
que resulte más ágil y que posibilite el disfrute de los permisos por parte del
personal.
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(Mina Ana), presentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 3-9-08, suscrito por la
representación legal de la empresa y de los trabajadores el 288-08, 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 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 de
septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del
titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el titular de
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,
RESUELVO
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, 4 de septiembre de 2008.—El Director General
de Trabajo Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA n.º 217, de
17-9-07).—17.393.
CONVENIO COLECTIVO DEL CENTRO DE TRABAJO MINA ANA DE
LA EMPRESA MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.
En Torre, término municipal de Ribadesella, siendo las diecisiete horas del
día veintiocho de agosto de dos mil ocho, se reúnen en las oficinas del citado
Centro de Trabajo, los señores que abajo se relacionan, componentes de la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo, que a nivel de Empresa y Centro de Trabajo pretenden establecer, en sustitución del que finalizó el pasado
treinta y uno de marzo, previamente denunciado por mutuo acuerdo entre la
Empresa y el representante de los trabajadores.
——Representantes de la empresa.
• Don Antonio Anuzita Zubizarreta.
• Don José Gabriel Arbesú López.
——Delegado del personal.
• Don Aurelio Serrano Villanueva.

Si el Ayuntamiento de Siero, por circunstancias específicas y excepcionales,
modificase la fórmula de gestión de la Fundación o sucediesen causas de extinción de la titularidad o personalidad de la entidad, reubicará a los trabajadores
de la Fundación en otro servicio o dependencia municipal, sin que se pudiera
producir pérdida económica ni profesional con respecto a la que anteriormente
tuvieran, previo acuerdo con la representación de los trabajadores.

Y, en virtud de las deliberaciones llevadas a cabo, con el consentimiento
unánime de las partes, se establece el texto del Convenio Colectivo que a continuación se inserta.

Artículo 35.—Revisión de la relación de puestos de trabajo (RPT)

Artículo 1.— Ámbito territorial

Se acuerda la revisión de la RPT de la fundación en enero de 2009. En ningún caso, los niveles de puesto de la Fundación serán inferiores a los otorgados
a puestos homólogos del Ayuntamiento.

El presente Convenio Colectivo se establece para el Centro de Trabajo
denominado “Mina Ana”, de la empresa “Minerales y Productos Derivados,
S.A.”, sita en el paraje de Torre, del término municipal de Ribadesella, de la
provincia de Asturias.

Disposición Adicional Primera.—Las Parejas de Hecho legalmente inscritas se
asimilarán a todos los efectos, a lo dispuesto en este acuerdo o a cuanto
pudiera derivarse del mismo con referencia al cónyuge.

—•—

Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Minerales
y Productos Derivados, S.A. (Mina Ana), en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo (código 3300851,
expediente C-40/08) Minerales y Productos Derivados, S.A.,

Convenio Colectivo del Centro de Trabajo Mina Ana de la Empresa Minerales y
Productos Derivados, S. A.

Artículo 2.—Ámbito funcional
El Convenio afectará a todas las actividades de explotación y aprovechamiento de sustancias minerales de espato-flúor que realice “Minerales y Productos Derivados, S.A.” en el citado Centro de Trabajo, así como las actividades
complementarias o auxiliares.
Artículo 3.—Ámbito personal
Se incluye en el ámbito personal de este Convenio a todos los trabajadores
encuadrados en el expresado Centro de Trabajo que realicen funciones Técnicas, Administrativas o las propias del personal Obrero, exclusión hecha del
personal Directivo.
Artículo 4.—Ámbito temporal
Tendrá una vigencia de tres años, comenzando a regir el día primero de
abril de dos mil ocho. Este Convenio quedará denunciado automáticamente a
la finalización de la vigencia del mismo.
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Artículo 5.—Garantías personales
No obstante lo estipulado en este Convenio, se respetarán las situaciones
personales que, consideradas en su totalidad sean mas beneficiosas que las pactadas en el mismo. El respeto a la situación personal mas beneficiosa tendrá
estricto carácter individual y personal, aun en el supuesto de traslado a otra
provincia.
Artículo 6.—Jornada de trabajo
El personal adscrito a las labores de Molienda, Trituración, Flotación y Laboratorio, prestará sus servicios conforme al sistema de relevos denominado
3T4 o de trabajo continuado en cuatro relevos para tres turnos, siendo la duración media semanal de cuarenta horas.
El resto del personal estará sujeto a lo dispuesto en el Estatuto del
Trabajador.
Artículo 7.—Vacaciones
La duración de las vacaciones será de treinta días naturales para todo el personal de la Empresa, a contar del día primero de cada mes en que se disfruten
independientemente de los descansos.
La Empresa tiene preparada para 2.008, de común acuerdo con los Delegados del Personal, un calendario de vacaciones a tenor de las necesidades del
trabajo y las circunstancias del personal. Dicho calendario tiene carácter rotativo para los siguientes años.
Su retribución se realizará según promedio del trimestre anterior a su disfrute; su pago se efectuará antes del comienzo de las vacaciones, si el trabajador
así lo solicitara. Para el cálculo del citado promedio se tomarán los conceptos
retributivos ordinarios no teniendo en consideración circunstancias anómalas,
como horas extraordinarias, procesos de I.L.T, gratificaciones, sanciones, etc.
Articulo 8.—Fiestas para el trabajador en el sistema 3T4
Los trabajadores que presten sus servicios conforme a dicho sistema gozarán
de cuatro fiestas anuales que coincidirán con los días:

3-X-2008

120% del Índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el I.N.E, que
resulte para el período 1-4-2008 al 31-3-2009.
1.º de abril 2009-31 marzo 2010
120% del Índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el I.N.E, que
resulte para el período 1-4-2009 al 31-3-2010.
1.º de abril 2010-31 de marzo 2011
115% del Índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el I.N.E, que
resulte para el período 1-4-2010 al 31-3-2011.
Estos porcentajes se aplicarán sobre todos los conceptos retributivos.
Para el pago de los emolumentos mensuales, hasta que se conozca el IPC
definitivo para cada período anual de vigencia, se tomará como incremento el
IPC previsto para cada año. Para el período 1-4-2.008-31 marzo 2009, se tomará
como IPC previsto el 2% anual.
Artículo 10.—Plus de trabajo continuado 3T4
Únicamente el personal que trabaja en el sistema 3T4, percibirá la prima
denominada “Plus de Trabajo Continuado”, en la misma cantidad que lo viene
percibiendo actualmente, incrementado en el porcentaje que resulte de aplicar
el artículo 9.
Artículo 11.—Prima de producción
La Prima de Producción se pagará partiendo de 0,0219 euros tonelada ácido
producida incrementándose en los porcentajes del artículo nueve para los tres
años.
Esta Prima de Producción será válida en tanto se mantengan las condiciones
técnicas del Lavadero. Cuando haya variaciones en las mismas se actualizará en
función de las nuevas condiciones técnicas y circunstancias que concurran.
En concepto de cogeneración, se primará al personal con la categoría de
vigilante con 15,00 € mensuales (quince euros mensuales).

——1 de enero.

En concepto de producción de arena, se primará a todo el personal con 7,5
€ mensuales (siete euros y medio mensuales).

——Día de las piraguas.

Artículo 12.—Horas extraordinarias

——4 de diciembre.

Se fija como valor de las horas extraordinarias el que resulte de aumentar
el porcentaje correspondiente al aplicar el artículo 9 al valor actual de las horas
extraordinarias, quedando fijadas para diferentes antigüedades.

——25 de diciembre.
24 de diciembre parada a las 19 horas, 26 de diciembre arrancada a las 6
horas.
31 de diciembre parada a las 19 horas, 2 de enero arrancada a las 6 horas.
En el caso de que en las anteriores fiestas relacionadas, un trabajador por
motivo de turno, le coincidiera con un descanso normal de turno, será compensado con un día de descanso u ocho horas extraordinarias de festivo.
Fiestas retribuidas:
Todas las fiestas que se mencionan en este apartado se considerarán como
día extraordinario para todo el personal de Convenio que trabaje tal fiesta. Será
retribuido por tanto como día extraordinario de festivo.
——Martes de Carnaval o fiesta local que lo sustituya.
——Fiesta del Primero de mayo o bien la fiesta que la sustituya.
——Jueves Santo, día del Pilar y el Primero de noviembre, o fiestas que las
sustituyan.
A estas fiestas ya existentes, se añadirán las siguientes durante este
Convenio:
A partir del primer año de Convenio, 2008, fiesta de la Inmaculada Concepción o fiesta que la sustituya.
El segundo año de Convenio, se añadirá la fiesta del viernes Santo o fiesta
que la sustituya.
El tercer año de Convenio, se añadirán las fiestas del 15 de agosto y la del
día de Asturias,
ocho de septiembre, o fiestas que las sustituyan.

Artículo 13.—Prevención de absentismo
Dado que el Complemento de Asiduidad pretende disminuir el absentismo
de las faltas injustificadas al trabajo, se establece la siguiente tabla de penalización, aplicada por meses naturales:
a) Una falta injustificada de día o fracción de día, descuento del 25% de la
cantidad bloque mensual del Complemento de Asiduidad.
b) Dos faltas injustificadas, de día o fracción de día, descuento del 50% de la
cantidad mensual del Complemento de Asiduidad.
c) Tres o más faltas injustificadas, pérdida total del Complemento de
Asiduidad.
• Procesos de I.T.—Todo el trabajador que permanezca en situación de
Incapacidad Temporal derivada de Enfermedad Común o Accidente de
Trabajo, finalizado el segundo mes de dicha incapacidad, la prestación
económica se complementará, con cargo a la Empresa hasta el 100% de
los salarios líquidos que hubiera percibido el trabajador si estuviera trabajando en el momento del percibo de la prestación, sin exceder del tope
legal vigente en cada momento.
No obstante, si la Enfermedad o Accidente ocasiona al trabajador unos gastos extraordinarios, bien sea por internamiento, medicaciones, viajes o similar,
los Delegados del Personal pueden proponer a la Dirección una ayuda económica para sufragarlos o incluso hasta la obtención del 100% del salario desde
el primer día de Baja.
A propuesta de la Empresa, ésta puede obligar al trabajador a pasar un
reconocimiento médico nombrado por la misma para que determine su situación sanitaria a efectos laborales. En caso de negarse el trabajador a dicho reconocimiento o que éste le sea desfavorable, automáticamente perderá dicha
prestación.

Artículo 9.—Retribuciones

Artículo 14.—Pagas extraordinarias

El período de vigencia de este Convenio se fija en tres años, a contar del día
1 de abril de 2008 y cesará su efectividad a partir del 31 de marzo de 2011.

Al aplicar como aumento el porcentaje establecido en el artículo 9 sobre los
conceptos que forman la base del cálculo de las pagas extraordinarias de julio,
Navidad y Beneficios, estas reflejarán automáticamente dicho incremento.

La revisión salarial se pacta para todo el período de vigencia anterior como
sigue:
1.º de abril 2008-31 marzo 2009.

Para el cálculo de las pagas de julio y Navidad, se calculará sobre los salarios
base, Antigüedad, R.D.L. 43/1977, Complemento Salarial 79/80 y Prima de Asiduidad. Para la de Beneficios sobre los conceptos que se venían aplicando.

3-X-2008
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Artículo 15.—Premio Santa Bárbara
Se fija la cuantía del “Premio Santa Bárbara” en 250 euros. Este premio se
devengará una sola vez y tendrán derecho a su percepción los trabajadores al
cumplir 20 de años de antigüedad.
Artículo 16.—Antigüedad
Durante la vigencia del presente Convenio se continuarán aplicando las mismas prestaciones que en anteriores Convenios.
Artículo 17.—Salidas, dietas, viajes
Se aplicará la Legislación General en esta materia, pero como norma subsistirá la costumbre de abonar, por parte de la Empresa, los gastos ocasionados
por desplazamiento y traslado.
Artículo 18.—Jubilación
Conforme a lo dispuesto en el Estatuto del Minero, la jubilación será a los
64 años, en los términos previstos en el Real Decreto 1194/85, de 17 de julio,
previa conformidad en cada caso concreto entre la Empresa y el trabajador
afectado.
A los 65 años, o a la que resulte equivalente por aplicación de los coeficientes reductores, la jubilación será obligatoria para todos los trabajadores, cuando
al cumplir dicha edad tengan derecho a cualquier tipo de pensión.
Artículo 19.—Ayuda por jubilación
Al producirse la jubilación, los trabajadores afectados por el presente Convenio, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones:
——Con más de diez años de servicios prestados a la Empresa y hasta diecinueve años, una mensualidad y media de salario base del Convenio,
más antigüedad.
——Con más de veinte años de servicios prestados a la Empresa y hasta
veintinueve años, tres mensualidades de salario base del Convenio, más
antigüedad.
——Con más de treinta años de servicios prestados a la Empresa, cuatro mensualidades de salario base del Convenio, más antigüedad.
——Si se produce la baja por invalidez permanente total, se abonarán tres
mensualidades de salario base del Convenio, más antigüedad.
——Si la causa de la baja derivase de incapacidad permanente absoluta, se
percibirán cuatro mensualidades más antigüedad del salario base del
Convenio.
——En la gran invalidez, la indemnización alcanzará a cinco mensualidades
más antigüedad.
Artículo 20.—Plus distancia
Se estará a lo dispuesto por las normas legales sobre la materia. No obstante
el personal que perciba el citado Plus, cobrará a razón de 0,2362 euros kilometro durante el primer año de Convenio. Esta cantidad se verá incrementada en
los porcentajes establecidos en el artículo 9 a partir del segundo año.

Artículo 26.—Seguro de vida colectivo
En tanto figure de alta en la plantilla del Centro de Trabajo, el personal
tendrá un seguro de vida con un capital de 12.020,24 euros en caso de muerte
natural; 24.040,48 euros si el fallecimiento es por accidente o alternativamente
24.020,24 euros, en caso de incapacidad total y permanente.
Artículo 27.—Acción sindical y delegados de personal
La Empresa reconoce a los sindicatos debidamente implantados en la plantilla como elementos básicos y circunstanciales para afrontar a través de ellos
las necesidades relacionadas con los trabajadores, todo ello sin demérito a las
atribuciones concedidas a los Delegados del Personal.
En todo lo relativo a cuestiones de competencia, tanto en los Sindicatos como de los Delegados del Personal, se estará a lo dispuesto en las disposiciones
vigentes.
Artículo 28.—Disposiciones transitorias
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, se constituye una Comisión Paritaria para atender, a petición de parte, de cuantas
cuestiones que, siendo de interés general, se deriven de este Convenio y de la
interpretación de sus artículos.
La Comisión paritaria queda integrada por los Sres. don Antonio Anuzita
Zubizarreta y don José Gabriel Arbesú López, en representación de la Empresa
y por don Aurelio Serrano Villanueva, en representación de los trabajadores.
Artículo 29.—Disposición final
Adhesión al Aisecla:
Las partes firmantes de este Convenio consideran necesario el establecimiento de procedimientos extrajudiciales de solución de los conflictos colectivos laborales.
Por ello, acuerdan su adhesión al vigente acuerdo Interprofesional sobre
solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias (Aisecla) y a los que
pudieran sustituirles durante la vigencia de este Convenio, comprometiéndose
a someter las controversias, tanto colectivas como plurales que se produzcan
entre las partes afectadas por el presente Convenio a los procedimientos de
mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de
Conflictos (SASEC).
Para lo no previsto en este texto se estará a los que determinen las disposiciones legales vigentes actuales y las que en su día se puedan establecer.
Acta adicional al Convenio 2008-2011
En Torre, término municipal de Ribadesella, siendo las diecisiete horas del
día veintiocho de agosto de dos mil ocho, se reúnen en las oficinas del citado
Centro de Trabajo, los señores que abajo se relacionan, componentes de la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo, que a nivel de Empresa y Centro de Trabajo pretenden establecer, en sustitución del que finalizó el pasado
treinta y uno de marzo, previamente denunciado por mutuo acuerdo entre la
Empresa y el representante de los trabajadores.

Artículo 22.—Ropa de trabajo

——Representantes de la empresa.

La Empresa dotará a los trabajadores, sin cargo alguno para estos, de las
siguientes prendas:

• Don Antonio Anuzita Zubizarreta.

Dos monos o buzos al año y hasta dos pares de botas de seguridad, siempre
que se justifique su necesidad.

——Delegado del personal.

Por lo que respecta al resto de las prendas de protección y seguridad en el
trabajo, se estará a lo que dicte el Reglamento de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Artículo 23.—Reconocimiento médico
Con cargo a la Empresa, todo el personal será sometido a un reconocimiento médico completo al año.
El resultado de dicho reconocimiento se enviará a la Empresa y al
Trabajador.

• Don José Gabriel Arbesú López.

• Don Aurelio Serrano Villanueva.
Acuerdan
1.º) Se acuerda una subida de un punto adicional para el período 2009-2010
en la tabla salarial de salario base.
2.º) Prima adicional en las pagas extraordinarias:
——30 euros para el período 2008-2009 a repartir entre las dos pagas
extraordinarias.

Artículo 24.—Permisos retribuidos

——35 euros para el período 2009-2010 a repartir entre las dos pagas
extraordinarias.

En caso de nacimiento de hijos o fallecimiento de parientes hasta segundo
grado de consanguinidad, se disfrutará de tres días de descanso. En el resto de
los casos, se atenderá a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

——35 euros para el período 2010-2011 a repartir entre las dos pagas
extraordinarias.

Los miembros de pareja de hecho registrada, tendrán la misma consideración que los miembros de los matrimonios civiles para el disfrute de los permisos retribuidos
Artículo 25.—Seguridad e Higiene en el trabajo
En lo que se refiere al Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se
estará a lo dispuesto en la Legislación Vigente y a las disposiciones posteriores
que se dicten durante la vigencia de este Convenio.

—•—

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia de fecha 13 de junio de 2008, estimatoria en parte del recurso contencioso-administrativo
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76/2005, contra la Resolución de 22 de noviembre de 2004
de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias.
Preámbulo
En el recurso contencioso-administrativo número 76/2005,
interpuesto por D. Dionisio Corbacho Solís y Dña. María del
Carmen Solís Suárez, contra Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo del Principado de Asturias, que archiva
la solicitud de pago de intereses en expediente de expropiación forzosa llevada a cabo con motivo de la instalación de la
fábrica de nitrato amónico en Corvera a favor de la Empresa
Nacional Siderúrgica, S.A., se ha dictado sentencia número
638/08, de 13 de junio de 2008, por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que estima
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por María del Carmen Solís Suárez y Dionisio Corbacho Solís.
Habiendo adquirido firmeza y, en orden a la ejecución de
la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias.
En consecuencia, por la presente,
R e su e lvo
Primero y único.—Ejecutar en sus propios términos el fallo
de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por María del Carmen Solís Suárez y Dionisio Corbacho Solís contra resolución de 22 de noviembre de
2004 de la Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias, que archiva la solicitud de pago de intereses en
expediente de expropiación forzosa llevada a cabo con motivo
de la instalación de la fábrica de nitrato amónico en Corvera a favor de la Empresa Nacional Siderúrgica S.A., acto que
anulamos y dejamos sin efecto, por no ser ajustado a Derecho
y en consecuencia, declaramos la responsabilidad de la Administración del Principado de Asturias por el retraso en la
fijación del justiprecio de la parcela núm. 336 del expediente expropiatorio 19985/1968, reconociendo el derecho de los
actores a percibir de la referida Administración la cantidad
de 112.207,36 euros en concepto de indemnización por dicha
demora. Sin costas.”
Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—17.624.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 4 de agosto de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de marzo de 2007, quinto trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
marzo 2007–quinto trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOPA
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de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las
empresas, las relacionadas en el Anejo I han sido admitidas a
trámite al amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de marzo de 2007, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 16 de julio de 2008 se
eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan a
continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvenciones a las empresas que se
enumeran en el Anejo I, apartado primero, respecto a las que
se propone conceder y que se abonen subvenciones por el
mantenimiento de la contratación indefinida formalizada en
marzo de 2007 en su quinto trimestre y por los importes que
se indican en cada caso.
Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la
contratación (mes de marzo de 2007) de jóvenes titulados, durante su quinto trimestre, por un importe total de 39.552,30 €.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos formalizados en marzo de 2007, durante su quinto trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y
por parte del Servicio de Programas de Empleo se da la conformidad para su abono.
Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un
80% por la Unión Europea al amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 20072013 (2007.ES.051.PO006).
La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electrónica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones; las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
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2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de
marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOPA de 22 de noviembre de 2006).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.

Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 4 de agosto 2008.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—17.686.
Anexo I
Primero.—Conceder y se abone:
Núm.: 1.
Expte.: C/06/2948/01.
Empresa: ADOBE PROFET, S.L.
CIF/NIF: B-74169582.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ELENA PEREZ GONZALEZ.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.

Tipo de contrato: Indefinido.

Quinto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).

Empresa: COMERCIO ELECTRONICO B2B 2000, S.A.

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO

Hechos:
Núm.: 2.
Expte.: C/06/2945/02.
CIF/NIF: A-95083655.
Cuantía: 2.239,20 €.
Trabajador/a: JULIO ALBERTO ARGÜELLO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 3.
Expte.: C/06/0098/10.
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CIF/NIF: A-33021197.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: RUBEN CANO QUINTANA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 4.
Expte.: C/06/0729/06.
Empresa: COROÑA, S.A.
CIF/NIF: A-33205881.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: LORENA PALENZUELA REBOLLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 5.
Expte.: C/06/2166/02.
Empresa: DISEÑOS DE CALORIFUGADO Y CLIMATIZACION, S.L.
CIF/NIF: B-33849571.

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por un
importe total de 39.552,30 € con cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322 A 771.009 por los importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas
en el Anejo I, apartado primero, por el mantenimiento de la
contratación indefinida con fecha de inicio de marzo 2007 y en
su quinto trimestre.

Cuantía: 2.250,00 €.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del

CIF/NIF: A-82578550.

Trabajador/a: ELOY RODRIGUEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 6.
Expte.: C/06/2896/04.
Empresa: FACTORIA DE INICIATIVAS INTERNET FI2, S.A.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: PATRICIA DE MIGUEL ORTEGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 7.
Expte.: C/06/2896/05.
Empresa: FACTORIA DE INICIATIVAS INTERNET FI2, S.A.
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CIF/NIF: A-82578550.

Núm.: 15.

Cuantía: 2.250,00 €.

Expte.: C/06/2841/01.

Trabajador/a: PABLO GONZALEZ GONZALEZ.

Empresa: PELUQUERIA Y BELLEZA NAYA Y GLORIA, C.B.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: E-74027137.

Hechos:

Cuantía: 2.024,10 €.

Núm.: 8.

Trabajador/a: MARIA DEL MAR SIERRA GARCIA.

Expte.: C/06/0102/16.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B-33824830.

Núm.: 16.

Cuantía: 2.050,20 €.

Expte.: C/06/2875/01.

Trabajador/a: HECTOR MARTINEZ SUAREZ.

Empresa: PROZES-E CONSULTING, S.L.N.E.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: B-74180159.

Hechos:

Cuantía: 2.250,00 €.

Núm.: 9.

Trabajador/a: IVAN GONZALEZ MENENDEZ.

Expte.: C/06/0281/07.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA).

Hechos:

CIF/NIF: A-33010067.

Núm.: 17.

Cuantía: 2.250,00 €.

Expte.: C/06/1939/02.

Trabajador/a: MARIA VICTORIA RODRIGUEZ PARAMO.

Empresa: SOERCAN MOTOR, S.L.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: B-33585886.

Hechos:

Cuantía: 2.224,80 €.

Núm.: 10.

Trabajador/a: RUBEN AUGUSTO DIAZ.

Expte.: C/06/3015/01.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: I. P. B. FABRICACIONES Y MECANIZADOS, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B-33930744.

Núm.: 18.

Cuantía: 1.995,30 €.
Trabajador/a: CARLOS CASTRO MACHO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Expte.: C/06/3040/01.
Empresa: TALLERES RAMON CASTRO, S.L.
CIF/NIF: B-33517210.
Cuantía: 2.250,00 €.

Núm.: 11.

Trabajador/a: EVA MENENDEZ DE LA CERA.

Expte.: C/06/0663/04.

Tipo de contrato: Indefinido.

Empresa: INGENIEROS, CONSTRUCCION Y NAVES, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B-33792086.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: DANIEL NAVAS MENENDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 19.
Expte.: C/06/1213/02.
Empresa: VILIULFO DIAZ ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.

Hechos:

CIF/NIF: B-33923525.

Núm.: 12.

Cuantía: 2.250,00 €.

Expte.: C/06/3017/01.

Trabajador/a: EVA MARIA GONZALEZ MARTIN.

Empresa: JUAN RODRIGUEZ DE LA FLOR MORO.

Tipo de contrato: Indefinido.

CIF/NIF: 11426406-Y.

Hechos:

Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: SARAY RODRIGUEZ GARRIDO.

—•—

Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 13.
Expte.: C/06/2963/01.
Empresa: LABORATORIO DENTAL PUERTA DE LA CRUZ, S.L.
CIF/NIF: B-83082206.
Cuantía: 769,50 €.
Trabajador/a: MARIO ABLANEDO ORTIZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 14.
Expte.: C/06/2879/01.
Empresa: MAYO, PINTADO & GARCIA, BUFETE DE ABOGADOS,
C.B.
CIF/NIF: E-74045600.
Cuantía: 1.249,20 €.
Trabajador/a: LUCIA FERNANDEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Resolución de 4 de agosto de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de
subvención del séptimo trimestre por el mantenimiento de
la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de septiembre de 2006, séptimo trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
septiembre de 2006–Séptimo trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Público de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en
el Anejo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo
de la citada convocatoria.

3-X-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 231

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para
la evaluación de las contrataciones del mes de septiembre
de 2006, por parte del Servicio de Programas de Empleo,
con fecha 15 de julio de 2008 se eleva al titular del Servicio
Público de Empleo propuesta de resolución de subvención
en su séptimo trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes titulados en los términos que se detallan a
continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvenciones a las empresas que se
enumeran en el Anejo I, apartado primero. Los expedientes
evaluados comprenden 15 contrataciones, cuyo resultado de
valoración se relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo
el importe de subvención total propuesto por el mantenimiento de las contrataciones indefinidas de septiembre de
2006 de jóvenes titulados durante su séptimo trimestre de
vigencia de 19.451,70 €. En el citado Anejo I, apartado primero, se propone conceder y que se abone subvenciones a
las empresas, por el mantenimiento del contrato indefinido y
por los importes que se indican en cada caso.
En el Anejo I, apartado segundo, se deniega la concesión
de subvenciones a las empresas, por el mantenimiento del
contrato indefinido y por los motivos que se indican en cada
caso.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable
a la concesión de subvención por el mantenimiento de los
contratos formalizados en septiembre de 2006, durante su
séptimo trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar
todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por parte del Servicio de Programas de
Empleo se da la conformidad para su abono.
Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a
la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la
igualdad entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 80% por la Unión Europea al amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de
Asturias 2007-2013 (2007.ES.051.PO006).
La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electrónica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios,
los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada a cada uno, que será publicada en la página web
de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
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Régimen General de concesión de subvenciones, las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución
de 19 de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión aprobada por Resolución de 19 de abril
de 2006 (BOPA de 29 de abril).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación con las bases quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, las subvenciones por la celebración de contratos en
prácticas serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el
cien por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, excepto las
desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, establecidas con carácter general y como medida
de fomento del empleo por la Administración General del
Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que
se subvenciona.
Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis,
según el cual, las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas
acogidas a este mismo régimen o destinadas a los mismos
costes subvencionables por importe superior a 200.000 €
(100.000 € en el caso de empresas del sector de transporte
por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier
otro posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas,
el beneficiario deberá presentar declaración responsable
sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o
destinada a los mismos costes subvencionables durante los
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal
en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la
notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un
importe total de 19.451,70 € con cargo a la aplicación 85.01.322
A 771.009, por los importes que se indican en cada caso, a las
empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por el
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mantenimiento del contrato indefinido con fecha de inicio de
septiembre de 2006 y en su séptimo trimestre.
Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las
empresas, relacionadas en el Anejo I, apartado segundo, por
los motivos que se indican en cada caso.
Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2
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 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.
En Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—17.612.
Anexo I
Primero.—Conceder y se abone:
Núm: 1.
Expte.: C/06/1209/01.
Empresa: ABACONCEPT, SAL.
CIF: A-74176512.
Cuantía: 2.081,70 €.
Trabajador/a: MARIA TRINIDAD SUAREZ CASADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 2.
Expte.: C/06/0995/02.
Empresa: AULA LABORAL PRINCIPADO, S.L.
CIF: B-33932112.
Cuantía: 1.545,30 €.
Trabajador/a: LUIS MANUEL GALLEGO CASTRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 3.
Expte.: C/06/0729/04.
Empresa: COROÑA, S.A.
CIF: A-33205881.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: JOSE ANTONIO RIESGO DIAZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 4.
Expte.: C/06/1052/02.
Empresa: FONTANERIA Y CALEFACCION VILLAMIL, S.L.L.
CIF: B-33595356.
Cuantía: 1.423,80 €.
Trabajador/a: SHEILA ANTOLINEZ PEÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 5.
Expte.: C/06/1309/01.
Empresa: HERNAN DIEGO CASTILLA.
CIF: X-5419057.
Cuantía: 1.503,00 €.
Trabajador/a: CRISTINA SANCHEZ BALSERA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 6.
Expte.: C/06/1728/04.
Empresa: HIDROCANTABRICO EXPLOTACION DE REDES, SA.
CIF: A-74099268.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: LUIS PEON TAMARGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 7.
Expte.: C/06/0260/02.
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Empresa: INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA, S.L.
CIF: B-33416462.
Cuantía: 2.176,20 €.
Trabajador/a: MARIA RUEDA MANSILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 8.
Expte.: C/06/0260/04.
Empresa: INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA, S.L.
CIF: B-33416462.
Cuantía: 1.441,80 €.
Trabajador/a: ISABEL FERNANDEZ ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 9.
Expte.: C/06/1111/01.
Empresa: IRIONDO DIAZ Y RIVERO, S.L.
CIF: B-33484338.
Cuantía: 1.431,00 €.
Trabajador/a: JAVIER BLANCO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 10.
Expte.: C/06/1106/01.
Empresa: PRISMA INGENIERIA Y DISEÑO S.L.
CIF: B-74049693.
Cuantía: 1.323,00 €.
Trabajador/a: AGUEDA GALAN VICENTE.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 11.
Expte.: C/06/1106/02.
Empresa: PRISMA INGENIERIA Y DISEÑO S.L.
CIF: B-74049693.
Cuantía: 1.177,20 €.
Trabajador/a: VICTOR MONTEJO CONEJERO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 12.
Expte.: C/06/1130/01.
Empresa: TALLER REGUERO, S.L.
CIF: B-33382946.
Cuantía: 848,70 €.
Trabajador/a: NATALIA NEVADO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Segundo.— Denegados:
Núm: 1.
Expte.: C/06/0123/10.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF: B-83735365
Trabajador/a: GABRIEL JOSE CASTAÑON HEVIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/Fundamento: Base 15.ª reguladora para contratos indefinidos en relación con el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante
un período de tres ejercicios fiscales.
Núm: 2.
Expte.: C/06/0123/11.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF: B-83735365
Trabajador/a: HECTOR GONZALEZ VELASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/Fundamento: Base 15.ª reguladora para contratos indefinidos en relación con el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante
un período de tres ejercicios fiscales.
Núm: 3.
Expte.: C/06/0123/12.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF: B-83735365
Trabajador/a: MIGUEL ANGEL PASTOR OLIVAR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/Fundamento: Base 15ª reguladora para contratos indefinidos en relación
con el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante
un período de tres ejercicios fiscales.

—•—

Resolución de 4 de septiembre de 2008, del Servicio
Público de Empleo, por la que se dispone rectificación de
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error producido en la Resolución de 4 de agosto de 2008,
Resolución número 5345/2008.
Advertido error en la Resolución de 4 de agosto de 2008,
del Servicio Público de Empleo, Resolución n.º 5345/2008,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones previstas en el Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de Medidas
de Impulso a la Actividad Económica (BOE de 22 de abril
de 2008) y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de
abril de 2008, por el que se aprueba el Plan Extraordinario de
Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción
Laboral y de conformidad con lo dispuesto 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.
En el resuelvo tercero “solicitudes y documentación”, se
hace referencia a que la documentación a presentar será la
citada en el anexo a la Resolución, aunque, por error, dicho
anexo no aparece publicado en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 30 de agosto de 2008,

RESUELVO
La documentación a presentar, junto con la solicitud de
subvención recogida en la Resolución de 4 de agosto de 2008,
del Servicio Público de Empleo, Resolución, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones previstas en el Real
Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de Medidas de Impulso
a la Actividad Económica (BOE de 22 de abril de 2008) y en
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008,
por el que se aprueba el Plan Extraordinario de Medidas de
Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral será
la que figura como anexo a esta Resolución.
Oviedo, 4 de septiembre de 2008.—El Presidente del Servicio Público de Empleo, Graciano Torre González.—17.683.
Anexo
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• Modelo de solicitud, debidamente cumplimentado en todos sus apartados.
• Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte, autorización de residencia u otro documento identificativo de la persona beneficiaria.
• Modelo normalizado de la ficha de acreedores, debidamente cumplimentada y diligenciada por la entidad
bancaria.
Además en las subvenciones para facilitar la movilidad
geográfica
• Certificado de empadronamiento u otra documentación
que acredite el cambio de domicilio.
• Fotocopia del libro de familia.
• Importe del billete o pasaje, kilometraje más importe de los
peajes, en su caso, que se justifiquen por desplazamiento.
• Facturas, tickets o recibos, según corresponda, que acrediten los gastos del transporte del mobiliario y enseres.

• Facturas de alquiler, hospedaje o documentación que
acredite la adquisición de la vivienda, en su caso.
• Facturas por gastos de guarderías y de atención de personas mayores.
Nota: El modelo de solicitud, se podrán solicitar al Servicio
de Intermediación Laboral del Servicio Público de Empleo, o
a través del correo electrónico interlab@princast.es

• Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Notificación de resolución de expediente sancionador 17/2007.
Intentada la notificación a Dña. M.ª del Carmen García
González, en relación al expediente sancionador número
17/2007 tramitado en esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en materia de juego, 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 al interesado
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de Autorizaciones de esta Consejería para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.
Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Instructora.—17.611.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte.
2008/038750.
Intentada la notificación a Pizzeria Ria De Navia, S.L. (D.
Juan Carlos Martino Miguelez) de providencia de inicio correspondiente al expediente sancionador número 2008/038750
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 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.626.
—•—

Notificación de providencia de inicio de expediente
sancionador 8/2008.
Intentada la notificación a D. Francisco Suárez García, en
relación al expediente sancionador número 8/2008 tramitado
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en esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en materia de juego, 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 al interesado que, en el plazo de diez
días, podrá comparecer en la Sección de Autorizaciones de
esta Consejería para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

de la Consejería de Cultura y Turismo, Calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Instructora.—17.610.

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/012786.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—17.693.
—•—

—•—

Notificación de providencia de inicio de expediente
sancionador 8/2008.
Intentada la notificación a D. Agustin Álvarez Prada, en
relación al expediente sancionador número 8/2008 tramitado
en esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en materia de juego, 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 al interesado que, en el plazo de diez
días, podrá comparecer en la Sección de Autorizaciones de
esta Consejería para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Instructora.—17.609.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.
Aja Blanco, Alfredo, en relación con el expediente sancionador en materia de Turismo número 2008/012786 tramitado en
esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—17.692.
—•—

Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de extravío de título de Graduado en Artes Aplicadas, especialidad Diseño de Interiores.
El Director de la Escuela de Arte, de Oviedo, hace público el extravío del título de Graduado en Artes Aplicadas,
especialidad Diseño de Interiores, de doña María Alejandra
Sánchez Pérez, con DNI núm. 43.814.265-R.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—17.427.
Consejería de Cultura y Turismo:

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/036976.
Intentada la notificación de Resolución de recurso a D.ª
Álvarez González, José Antonio, en relación con el expediente en materia de Turismo número 2008/036976 tramitado en
esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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, Empresas y Actividades Turísticas,

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/013794.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
D.ª Álvarez Hevia, María de las Nieves, en relación con el
expediente sancionador en materia de Turismo número
2008/013794 tramitado en esta Consejería de Cultura y Turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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, Empresas y Actividades Turísticas, de la Consejería de Cultura y
Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—17.704.
Consejería de Bienestar Social:

Notificación de resolución adoptada en el expediente
de pensión no contributiva 337485-I/05.
Intentada la notificación al interesado sin haber podido
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido 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

3-X-2008

21869

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 231

dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, 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, 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.
Expte. de pensión no contributiva de Invalidez n.º 33/485I/05.
Interesado: D. Roberto Carrillo Riaño.
Acto a notificar: Resolución de fecha 24/06/08 relativa al
procedimiento de revisión de la 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 el art. 71 del T.R. de la Ley de
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril, BOE del 11).
En Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sección de Revisión de Pensiones.—17.689.
—•—

Notificación de suspensión cautelar y requerimiento
de documentación en procedimiento de revisión en pensión no contributiva.
Intentada la notificación a la interesada sin haber podido
practicarse, relativa a la suspensión cautelar y 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
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con somera
indicación del contenido del acto, advirtiendo a la interesada
que podrá 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.
Expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/1643I/94.
Interesado/a: D.ª Luz García Carbajal.

—•—

Notificación de acuerdo y requerimiento de documentación en procedimiento de revisión en pensión no
contributiva.
Intentada la notificación a la interesada 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 BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación
del contenido del acto, advirtiendo a la interesada que podrá
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.
Expte. de pensión no contributiva de Invalidez n.º 33/1531I/97.
Interesada: D.ª M.ª Teresa Riquelme Sánchez.
Acto a notificar: Notificación de acuerdo y 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 no contributiva.
En Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sección de Revisión de Pensiones.—17.687.
—•—

Notificación de resolución adoptada en expediente
de pensión no contributiva.
Intentada la notificación al interesado sin haber podido
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido 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 BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, 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, 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.

Acto a notificar: Suspensión cautelar y requerimiento de
documentación al objeto de proceder a la revisión de la pensión no contributiva.

Expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/563I/05.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días hábiles, se procederá a adoptar la correspondiente resolución.

Acto a notificar: Resolución de fecha 21 de julio de
2008 relativa al procedimiento de revisión de la pensión no
contributiva.

En Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sección de Revisión de Pensiones.—17.685.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Bien-

Interesado/a: D. Inti José Ramírez Hernández.
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estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación,
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del T.R. de la Ley de
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, BOE del 11).
En Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sección de Revisión de Pensiones.—17.684.

Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública de la expropiación de los bienes
afectados por “Acondicionamiento del entorno del Puente
Polea de la carretera AS-35 Villayón-Boal, p.k. 7*000, y
de la intersección con la VY-5, carretera a Lendequinta
(Villayón)”. Expte. 2008-C-18.

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Intentada la notificación a D. José Manuel Fernández Díaz
con DNI 11.405.041-P de la comunicación relativa al archivo de
la denuncia n.º 465/2008 presentada contra la mercantil Telestant Oviedo tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de Consumo, no se ha podido practicar. En consecuencia,
de conformidad con lo previsto en 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 Común, por medio del presente anuncio, se comunica
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir
de día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio de Consumo de la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana 20, 2.º piso de Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las
obras de acondicionamiento del entorno del Puente Polea
de la Carretera AS-35 Villayón-Boal, p.k. 7*000 y de la interseccion con la VY-5, carretera a Lendequinta (Villayón)
por Resolución del Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, de fecha 3 de marzo de 2008 y previa
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de información pública conforme a lo
establecido en el art. 18 de la Ley de 16 diciembre de 1954,
de Expropiación Forzosa, y art. 18 del Decreto de 26 abril de
1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, por un plazo de 15 días hábiles a contar
desde la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para que todas
las personas interesadas puedan formular las alegaciones que
estimen oportunas en orden a la rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo que se adjunta.
Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza sector derecho del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, Oviedo y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Villayón.

Oviedo, 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Consumo.—17.482.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—18.188.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación de archivo de denuncia en materia de
consumo. Expte. 465/2008.

LISTADO DE INFORMACIÓN pÚblica
acondicionamiento del entorno del Puente Polea de la carretera AS-35 Villayón-Boal, p.k. 7*000 y de la intersección
con la VY-5, carretera a Lendequinta (Villayón)”. Expte. 2008-C-18

N.º
finca

Políg. Parcela

Concejo

Propietario/ y arrendatario

Domicilio

Oc. Oc.
Destino
temp. defin.

1-0-

9

20

VILLAYON

FERNANDEZ SUAREZ, LUIS

AD CABANELLA PL:B, NAVIA, ASTURIAS-NAVIA

0,00

200,71 Monte bajo

2-0-

15

10870

VILLAYON

FERNANDEZ SUAREZ, LUIS

AD CABANELLA PL:B, NAVIA, ASTURIAS-NAVIA

0,00

714,33 Monte bajo

3-0-

15

869

VILLAYON

LOPEZ, JOSE

ISLASO PONTICIE, VILLAYON-VILLAYON

0,00

120,46 Monte bajo

4-0-

19

368

VILLAYON

SUAREZ PEREZ, RAMIRO

LG CARRIO, VILLAYON-VILLAYON

0,00

453,43 Sin definir

5-0-

20

403

VILLAYON

SUAREZ PEREZ, RAMIRO

LG CARRIO, VILLAYON-VILLAYON

0,00

487,24 Matorral

6-0-

45

75

VILLAYON

SUAREZ PEREZ, RAMIRO

LG CARRIO, VILLAYON-VILLAYON

0,00

2,56

Matorral

7-0-

14

10029

VILLAYON

FERNANDEZ VALLINA, ANTONIO

LENDEQUINDANA P, VILLAYON-VILLAYON

0,00

8,21

Monte bajo

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de carreteras. Expte. 2007/041473.
Intentada la notificación a Blanca Esther Montes López,
de la resolución relativa al procedimiento sancionador número 2007/041473, tramitado en esta Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda en materia de carreteras,
no se ha podido practicar, por desconocer el lugar de notificación. 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

Otros bienes

en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, sita en la calle
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 20 de agosto de 2008.—La Secretaria del
Procedimiento.—17.493.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de carreteras. Expte. 2007/052957.
Intentada la notificación a López Martínez, José Manuel,
de la resolución relativa al procedimiento sancionador núme-
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ro 2007/052957, 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 calle 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 22 de agosto de 2008.—La Secretaria del
Procedimiento.—17.494.
—•—

Notificación de emplazamiento a interesados en recursos contencioso-administrativos. Expediente expropiatorio SPDU-03/03. Obra Pública “PERI-9 Contrueces”,
Gijón. Finca n.º 38.
Habiéndose interpuesto por Sogepsa recurso contencioso
administrativo tramitado ante la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias con el n.º de autos de procedimiento ordinario 126/2008, contra el Acuerdo de Jurado Provincial de
Expropiación 915/07 referido a la finca n.º 38 del expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta para la adquisición de los terrenos incluidos en el
PERI-9, Contrueces, Gijón y habiendo sido devueltas por el
servicio de Correos la notificación personal cursada a Pilar
Carneado Costales y Avelino Carneado Costales mediante las
cuales se procedía a su emplazamiento en los autos referenciados, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61
en relación con el 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
por medio del presente anuncio se comunica a Pilar Carneado Costales y Avelino Carneado Costales que, en el plazo de
15 días contados desde el día siguiente a la publicación de la
presente notificación, podrá comparecer en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias (Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del procedimiento ordinario n.º de
autos 126/2008, dándose por emplazados mediante el presente anuncio a efectos de su posible personación en los autos
referenciados.
Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—17.594.
—•—

Notificación de emplazamiento a interesados en recursos contencioso-administrativos. Expediente expropiatorio SPDU-03/03. Obra Pública “PERI-9 Contrueces”,
Gijón. Finca n.º 43.
Habiéndose interpuesto por Sogepsa recurso contencioso
administrativo tramitado ante la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias con el n.º de autos de procedimiento ordinario
133/2008, contra el Acuerdo de Jurado Provincial de Expro-
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piación 918/07 referido a la finca n.º 43 del expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta
para la adquisición de los terrenos incluidos en el PERI-9,
Contrueces, Gijón y habiendo sido devueltas por el servicio
de Correos la notificación personal cursada a Pilar Carneado
Costales, Avelino Carneado Costales, Julia Carneado Costales y Maximino Carneado Costales mediante las cuales se
procedía a su emplazamiento en los autos referenciados, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61 en relación
con el 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y del 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por medio
del presente anuncio se comunica a Pilar Carneado Costales,
Avelino Carneado Costales, Julia Carneado Costales y Maximino Carneado Costales que, en el plazo de 15 días contados
desde el día siguiente a la publicación de la presente notificación, podrán comparecer en la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias (Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del procedimiento ordinario n.º de autos 133/2008,
dándose por emplazados mediante el presente anuncio a efectos de su posible personación en los autos referenciados.
Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—17.595.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública sobre solicitud de autorización
de vertido al mar.
La empresa Minerales y Productos Derivados, S.A. (Minersa) ha solicitado la prórroga de autorización de vertido al
mar a través de un emisario submarino para el que cuenta con
concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre otorgada por Orden de 25 de marzo de 2002, del Ministerio de Medio Ambiente, por un plazo de 30 años.
Objeto: Prórroga de la autorización de vertido al mar de
las aguas residuales de las instalaciones que la empresa Minersa tiene en el concejo de Ribadesella.
El efluente se genera en el proceso de lavado de mineral y
es conducido a una estación de bombeo, desde la que se envía
a unos ciclones y escurridores de arena, siendo posteriormente vertido a través de un emisario submarino a 1.400 m de la
línea de playa y a una profundidad mínima de 18 m sobre la
bajamar máxima viva equinoccial.
Las características del efluente para el que se solicita la
prórroga de la autorización, la situación del emisario submarino, la dispersión del efluente y su afección al medio, se describen en la documentación técnica presentada que incluye un
Estudio de dilución y dispersión de los contaminantes vertidos
por el emisario de Minersa en la playa de Vega, y un estudio
sedimentológico y evolutivo de la playa de Vega en relación
con el emisario del lavadero de fluorita de Minersa.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 146.8 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para que
en el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias puedan presentarse alegaciones y observaciones en la forma prevista en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

ticar por venir devuelta por el servicio de Correos por “Ausente al reparto”.

La Documentación citada podrá ser consultada en horario
de atención al público (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas)
en la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, c/ Coronel Aranda, 2, 33071-Oviedo.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 Asuntos Generales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª
planta Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 25 de septiembre de 2008.—La Directora General
de Agua y Calidad Ambiental.—18.366.
—•—

Información pública sobre plazo de solicitudes de
aprovechamientos en montes de utilidad pública del Principado de Asturias.
En relación con las solicitudes de licencias correspondientes al Plan Técnico Anual de Aprovechamientos en Montes de
Utilidad Pública del Principado de Asturias para el año 2009,
previsto en el art. 11 del Decreto 52/90, de 17 de mayo, por el
que se aprueba la Ordenanza Tipo de Aprovechamientos de
Pastos, se pone en conocimiento de los interesados que queda
abierto el período de solicitudes durante el plazo de treinta
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de
la presente información en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.699.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de tenencia de animales. Expte. 2007/045838.
Intentada la notificación a Naves Niño, José Manuel con
NIF: 009351421N del documento de pago y resolución del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales
número 2007/045838 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar
al venir devuelta por el servicio de Correos por “Ausente al
reparto”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—17.698.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de tenencia de animales. Expte. 2007/050968.
Intentada la notificación a Toledano Requena, Luis Aquilino con NIF: 011405922S del documento de pago y resolución del expediente sancionador en materia de tenencia de
animales número 2007/050968 tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido prac-

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—17.695.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de tenencia de animales. Expte. 2006/000247.
Intentada la notificación a Fernández Macias, Julio con
NIF: 071881421G de resolución del expediente sancionador
en materia de tenencia de animales número 2006/000247 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, no se ha podido practicar al venir devuelta por el servicio de Correos por “Ausente al reparto”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 Asuntos Generales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª
planta Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—17.696.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de tenencia de animales. Expte. 2007/019516.
Intentada la notificación a Ruiz Rodríguez, Antonio
Paulino con NIF: 010339346H de resolución del expediente sancionador en materia de tenencia de animales número
2007/019516 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al venir devuelta por el servicio de Correos por “Ausente al reparto”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 Asuntos Generales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª
planta Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo a 17 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—17.697.
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—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de pesca fluvial. Expte. 2008/026665.
Intentada la notificación a Fernández Lobo, Marcelino de
resolución y documento de pago, en relación con el expediente sancionador número 2008/026665, 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 18 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—17.701.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de pesca fluvial. Expte. 2007/042755.
Intentada la notificación a Radu, Cristian de resolución
y documento de pago, 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 “ausente reparto”.
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 18 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—17.702.
Consejería de Industria y Empleo:

Citación para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el expediente 96944/GAS para la instalación del “Desdoblamiento de la red de distribución de gas natural, Ramal a Gijón,
entre los vértices V-0A/1 a V-6”, en los concejos de Llanera
y Gijón.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
fecha 1 de julio de 2008, se autoriza la ejecución, se aprueba
el proyecto y se declara la utilidad pública de la instalación del
“Desdoblamiento de la red de distribución de gas natural, Ra-

mal a Gijón, entre los vértices V-0A/1 a V-6”, en los concejos
de Llanera y Gijón (expediente 96944/GAS).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 34/98, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados,
en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el art. 52, apartado 2, de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si
lo estiman oportuno.
El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación tendrá lugar en las dependencias de la Casa Consistorial de los
Ayuntamientos de Llanera y Gijón, los días 16, 22 y 23 de octubre de 2008, y a las horas y con los propietarios afectados
que a continuación se indican:
AYUNTAMIENTO DE LLANERA

Día 16 de octubre de 2008.
Propietario
D.ª MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARTINEZ
D.ª NIEVES FERNANDEZ DIAZ
HEREDEROS DE D. JOSE TARTIERE LENEGRE
D. CEFERINO LLANO FERNANDEZ

Finca

Hora

O-LA-301, O-LA-302
y O-LA-304

10.00

O-LA-303/1

10.45

O-LA-303

11.15

O-LA-304/1

11.30

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Día 22 de octubre de 2008.
Finca

Hora

D. CEFERINO LLANO FERNANDEZ

Propietario

O-GI-200 y O-GI-202

10.00

D. ANGEL AMADO VALDES

O-GI-203 y 0-GI-205

10.45

D. JOSE LLANO FUERTES

O-GI-204

11.30

D. NICANOR FERNANDEZ FIDALGO

O-GI-206

11.45

D. ANTONIO CAHON LOPEZ

O-GI-208

12.00

D. ANGEL CAMPO DIAZ

O-GI-209

12.15

D. LUIS ALBERTO CACHON SUAREZ Y D.ª ROSA
ANA CASTAÑO MARTINEZ

O-GI-210

12.30

D.ª JULIA MATEO PRIEDE

O-GI-212

12.45

D.ª MARIA DEL CARMEN VALDES JUNQUERA

O-GI-217

13.00

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Día 23 de octubre de 2008.
Propietario

Finca

Hora

O-GI-213, O-GI-214 y
O-GI-216

10:00

D.ª CARMEN OTERO CABAÑAS

O-GI-218

10:45

D.ª CARMEN OTERO CABAÑAS Y
D.ª LIDIA RIVERO OTERO

O-GI-220

11:00

D. MANUEL GONZALEZ DEL BUSTO

D. AVELINO GARCIA FERNANDEZ
D. RUFINO LLANA BUSTO
D.ª CARMEN URIA ALVAREZ

O-GI-221

11:15

O-GI-223 y O-GI-224

11:30

O-GI-226

12:00
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Propietario

Finca

Hora

D. MANUEL VIÑAYO VIÑAYO

O-GI-227

12:15

D. JOSE RAMON COLUNGA GARCIA

O-GI-229

12:30

El orden de levantamiento se comunicará a los interesados
mediante la oportuna cédula de citación.
En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
beneficiaria Gas Natural Distribución, SDG, S.A.
Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente
expediente expropiatorio.
Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—El Jefe del Servicio
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—17.985.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8504.
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 3º planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8504.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de
24 kV de tensión nominal con 60 metros de longitud 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 “Miguel Hernández”, con la red de distribución.
— Centro de transformación “Miguel Hernández” tipo interior en edificio independiente, en el que se instalará
un transformador de hasta 1.000 kVA de potencia asignada, con relación de transformación 22 kV/B2, con los
equipos necesarios para su explotación.
Emplazamiento: Calle Miguel Hernández de Roces, Concejo de Gijón.
Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de Industrias Manrique S.A., a nuevas viviendas en construcción.
Presupuesto: 25.231,20 euros.
Oviedo, 26 de Agosto de 2008.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—17.394.

—•—

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
instalaciones eléctricas de alta tensión. Expte. AT-8506.
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,
3º planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8506.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
— Línea Subterránea de doble circuito de Alta Tensión
de 20 kV de Tensión Nominal con 38 metros de longitud 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 “Miguel
Hernandez-2”, con la red de distribución.
— Centro de Transformación “Miguel Hernandez-2” tipo
interior en edificio no prefabricado, en el que se instalará un transformador de hasta 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 22 kV/B2, con
los equipos necesarios para su explotación.
Emplazamiento: Avenida Miguel Hernández de Roces en
Gijón, Concejo de Gijón.
Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de Construcciones Caicoya, S.L., a nuevas viviendas en construcción.
Presupuesto: 25.574,78 euros.
Oviedo, 26 de Agosto de 2008.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—17.397.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1497/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “García Álvarez, Manuel”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.451.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1396/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Tarrero López, Ramón Caridad”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.450.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1388/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Llano Menéndez, Mayra”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.449.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1320/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Guardiola Carcelen, José Vicente”, 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.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.448.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida. Expte. 2007/036943.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 24 de junio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida a “González Yáñez
María Teresa”, 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 del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Revocar la subvención de 2.406,00 euros concedida por resolución de esta Consejería de 5 de noviembre
de 2007 a doña María Teresa González Yáñez, importe que
ha sido devuelto por la interesada.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.460.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/0697/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro
a “Viejo López Isabel”, 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 del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.434.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/0645/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Fernández Fernández, Romina”, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
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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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.433.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/0699/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro
a “Santos Ares Jorge”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme

a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.435.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/0814/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Fernández Ramos Yolanda”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.436.
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—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/0866/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Feito Iglesias Víctor Manuel”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.438.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/1577/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Ferreiro Fernández Sandra”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.453.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/1527/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la
notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a “González Fueyo, Ana”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
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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, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.452.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/1658/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Gómez Muriel Millerlandy”, 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 del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.454.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/1762/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la
notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a “Berrio Jiménez Ángel”, 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 del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.456.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/0643/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Menéndez López, Manuel Ángel”, 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 del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
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a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.432.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca parcialmente subvención concedida y se dispone su reintegro.
Expte. AU/3458/06.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de julio de 2008, por la
que se revoca parcialmente subvención concedida y se dispone su reintegro a “Martínez Castro María Andrea”, 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 del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se
detallan en el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.462.

—•—

Notificación de resolución por la que se revoca parcialmente subvención concedida y se dispone su reintegro.
Expte. 2007/020554 (ES/0137/07).
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 22 de julio de 2008, por la
que se revoca parcialmente subvención concedida y se dispone su reintegro a “Estructuras Dprado, S.L.L.”, 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 del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedida por resolución de esta Consejería de 29 de agosto de 2007
a Estructuras Dprado, S.L.L.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.463.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1117/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Suárez Fernández, Jesus Angel”, 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.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”

dencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.

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

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.444.

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, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.445.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1063/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro
a “Yves Giménez”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-

—•—

Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1011/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro
a “Rodríguez Chacón, María Mercedes”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.442.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/1264/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “García Montes María Sandra”, 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
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las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.446.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0919/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la
notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a “de León Reyes, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.439.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/0617/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Vandendorpe, William Johan”, 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 del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.420.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/0593/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por
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la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “Rodriguez Cuesta Azalia”, 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.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.419.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento de revocación parcial y reintegro de subvención
concedida. Expte. 2007/002457.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 31 de julio de 2008, por la
que se inicia procedimiento de revocación parcial y reintegro
de subvención concedida a “Apostolova Dimitrova, Tinka”,
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 del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación parcial
de la subvención concedida por resolución de esta Consejería
de 4 de mayo de 2007 a doña Tinka Apostolova Dimitrova.”
“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, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.458.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación parcial y reintegro de
subvención concedida. Expte. 2007/012612.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 28 de julio de 2008, por la
que se inicia procedimiento acumulado de revocación parcial
y reintegro de subvención concedida a “Ibaseta Garrido Borja”, 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
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro parciales de las subvenciones concedida a que antes se
hacia 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 Em-
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prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.459.
—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda
desestimar el recurso interpuesto. Expte. FR/0237/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 22 de julio de 2008, del
recurso de reposición interpuesto por “Novo Álvarez Sonia”,
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.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Sonia Novo Álvarez contra resolución de esta
Consejería de 28 de abril de 2008 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 bajo de Oviedo.
Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.465.
—•—

Notificación de resolución por la que se deniega solicitud de subvención para perceptores de la totalidad de la
prestación por desempleo, en su modalidad de pago único.
Expte. PU/0025/08.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución de fecha 28 de agosto de 2008, por
la que se deniega su solicitud de subvención a “Rafael García
Fernández”, para perceptores de la totalidad de la prestación
por desempleo, en su modalidad de pago único, 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.—Denegar la subvención a Rafael García Fernández, para perceptores de la totalidad de la prestación por
desempleo, en su modalidad de pago único.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—17.682.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de resolución del Servicio Público de
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro
de subvención concedidas a diversas empresas.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la resolución sobre revocación y reintegro de las
subvenciones concedidas a las empresas relacionadas seguidamente por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Programas de Empleo.—17.613.
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Ref: SS.
Resolución de 24 de junio de 2008, por la que se inician varios procedimientos de revocación y reintegro de subvención.
Resolución
Visto informe del Servicio de Programas de Empleo, y teniendo en cuenta los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Servicio Público de Empleo) de 21 de febrero de 2003 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de marzo de 2003), se
concedieron subvenciones como ayuda para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a diversas personas,
físicas o jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones
de contratos temporales en indefinidos que celebraron con
trabajadores, según se indica y detalla en el documento anexo
adjunto.
Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tramitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono
se detallan, asimismo, en el citado anejo.
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Tercero.—Que por conocimiento directo del Servicio
Público de Empleo, mediante la oportuna consulta en los
respectivos informes de vida laboral de los trabajadores con
contratos subvencionados, se ha podido constatar que dichos
empleados causaron baja antes de cumplirse tres años de sus
contratos. (Estos datos figuran igualmente en el documento
anejo citado).
Fundamentos de derecho
Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo
es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre
por el que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e)
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la Resolución de 21 de febrero de 2003, de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para el fomento y el mantenimiento del empleo por cuenta ajena durante el año 2003, así
como las bases para su concesión.
Segundo.—El procedimiento para la revocación y reintegro de la presente subvención se tramita de conformidad con
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992.
Tercero.—La base decimoctava de la Resolución de 21 de
febrero de 2003 obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a
la contratación subvencionada.
Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, se
han de cumplir las dos siguientes condiciones:
a) Identidad en la contratación: La empresa beneficiaria
de la ayuda se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo
que reste de contrato, por una nueva trabajadora o trabajador
con el que celebre el mismo tipo contrato por la que le fue
concedida la subvención. A efectos de esta cláusula se entienden como tipos de contratos los siguientes: contratos indefinidos: indefinidos y conversiones.
b) Pertenencia a colectivos subvencionbles: Además de
cumplir lo anterior, la empresa beneficiaria de la subvención
se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que reste de
contrato, por otra u otro trabajador de igual o distinto colectivo subvencionable en esta convocatoria.
Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente concedida, se revocará proporcionalmente.
La empresa deberá proceder a realizar la sustitución de
la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de tres
meses. Este hecho se comunicará a la Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo de quince días naturales
siguientes al vencimiento del plazo de tres meses indicado en
el párrafo anterior, aportando contrato de trabajo y DNI del
nuevo titular del contrato, así como la documentación acreditativa que se le requiera.
Esta obligación de sustitución se mantendrá durante tres
años desde la fecha de realización del contrato indefinido o de
la conversión objeto de subvención.
Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base vigesimotercera de las reguladoras de la convocatoria aprobadas
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por Resolución de 21 de febrero de 2003, en relación con
lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el
reintegro total de la subvención cuando se incumplan las
obligaciones impuestas en las bases reguladoras o en la
resolución de concesión de la subvención, o concurran
las causas definidas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.
En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las
obligaciones establecidas por la citada base decimoctava que
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad
de la trabajadora o el trabajador en los tres años posteriores a
la contratación o conversión subvencionada.
Quinto.—En virtud del artículo 37 LGS procederá el reintegro 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, entre otros casos, en el supuesto de incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.
Sexto.—El reintegro de las cantidades indebidamente percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de
demora, a computar desde la fecha del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, y del artículo
90 de su Reglamento.
Séptimo.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de
acumulación.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro
de las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados
en el Anejo, por el importe de la subvención, a reintegrar en
las cantidades que se indican también el anexo adjunto, más
los intereses de demora correspondientes, a computar desde la fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta la
fecha en que se dicten las correspondientes Resoluciones de
reintegro.
Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio
del expediente de reintegro y fijación provisional del importe a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince
días hábiles, 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, y del artículo 13.2 del Decreto del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, 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
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virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación 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.
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.
Anexo

Expediente

Nombre
trabajador

Fecha
final Fecha notificación
Fecha Fecha
Fecha de Fecha de Importe
vigencia
resolución
contrato contrato concesión resolución de pago
baja subvención
concesión

CIF/NIF

C/0025/03

OCHOTRESUNO, S.L.

B-74044397

ANTONIO

SANCHEZ

RODRIGUEZ

Indefinido

12-11-02

11-11-05

13-05-03

06-06-03

20-05-03

30/06/04

2.190,00 €

C/0092/03

IGLESIAS ASESORIA
INTEGRAL, S.L.

B-74068974

PATRICIA

CARNEADO

ALVAREZ

Indefinido

07-04-03

06-04-06

26-05-03

13-06-03

06-06-03

30-09-05

3.755,00 €

VOLADURAS VEMAR,
S.L.

B-33058728

CARLOS
ALBERTO

NAVARRO

LEON

Indefinido

01-01-03

31-12-05

24-06-03

03-07-03

07-07-03

08-07-03

2.190,00 €

C/0116/03

HIJOSMA REGALOS, S.L.

B-74041468

SUSANA

FERNANDEZ

SUAREZ

Indefinido

11-12-02

10-12-05

13-05-03

06-06-03

20-05-03

13-11-03

2.190,00 €

C/0139/03

INNEBER, S.L.

B-33429333

JUAN CARLOS

PRADO

GARCIA JOVE

Conversión

01-11-02

31-10-05

30-06-03

14-07-03

17-07-03

02-05-04

2.190,00 €

C/0177/03

ANGEL ABEL GONZALEZ
MENENDEZ

11428230-J

LUCÍA

BUENO

MARTÍNEZ

Indefinido

01-10-02

30-09-05

16-05-03

29-05-03

27-05-03

31-03-04

1.095,00 €

01-04-03

31-03-06

26-05-03

13-06-03

06-06-03

17-03-05

3.125,00 €

C/0112A/03

Apellido 1.º Apellido 2.º

Tipo
contrato

Beneficiario

C/0231/03

B2B INTEGRAL, S.A.

A-33584707

MARIA JESUS

BORREGO

CONDE

Conversión
Formativos

C/0253/03

VICTOR MANUEL CUERVO ALVAREZ

9401466-D

REINEIRO

FERNANDEZ

BENITO

Conversión

10-04-03

09-04-06

20-06-03

03-07-03

30-06-03

30-11-03

2.190,00 €

C/0270/03

JUAN MANUEL DIAZ
PERMUY

11061704-S

RAUL

ALVAREZ

FERNANDEZ

Conversión
Formativos

07-04-03

06-04-06

30-05-03

19-08-03

13-06-03

14-02-05

2.500,00 €

C/0277/03

GEMMA FERNANDEZ
ALVAREZ

09405506-R

IRENE

ALVAREZ

FERNANDEZ

Conversión

28-04-03

27-04-06

26-05-03

13-06-03

06-06-03

25-07-05

2.190,00 €

C/0288/03

PABLO GARCIA CALVO

10880102-K

MARIA FLOR

GUERRERO

RODRIGUEZ

Indefinido

06-02-03

05-02-06

30-05-03

16-06-03

13-06-03

13-07-04

4.375,00 €

C/0292/03

PABLO JOAQUIN ALVAREZ ALVAREZ

10843771-F

JOAQUIN
ERNESTO

DUARTE

ALONSO

Conversión

20-11-02

19-11-05

20-06-03

08-07-03

30-06-03

26-09-03

2.190,00 €

C/0297/03

PENELOPE GLAMOUR,
S.L.

B-74045527

SONIA

PATO

FERNANDEZ

Indefinido

20-10-02

19-10-05

20-06-03

03-07-03

30-06-03

30-06-05

4.375,00 €

C/0302/03

YERBASTRUZ ARTESANOS, S.L.

B-74039967

ISABEL MARIA

PACHECO

SANCHEZ

Indefinido

02-01-03

01-01-06

20-06-03

03-07-03

30-06-03

30-12-04

2.190,00 €

C/0304/03

VERAL TALLER, S.L.

B-33366535

MANUEL

GONZALEZ

MUÑIZ

Indefinido

07-01-03

06-01-06

20-06-03

03-07-03

30-06-03

18-09-03

2.190,00 €

C/0329/03

DISTRIBUCIONES CARNICAS ROJO, S.L.

B-74051814

RUFINO

RIOPEDRE

SANCHEZ

Indefinido

07-03-03

06-03-06

26-05-03

13-06-03

06-06-03

19-10-05

4.375,00 €

C/0332/03

ZELTICA DE ASESORIA Y
CALIDAD, S.L.

B-33580838

JOSE MANUEL

GONZALEZ

SANCHEZ

Conversión

20-04-03

19-04-06

24-06-03

03-07-03

07-07-03

16-07-04

2.190,00 €

C/0357/03

EL FLORIDA BAR, S.L.

B-33486853

ALFREDO

GONZALEZ

LADREDA

Conversión

01-03-03

28-02-06

30-05-03

16-06-03

13-06-03

06-05-04

2.190,00 €

C/0364/03

MARIA JESUS PEREZ
SOSA

71629629-Q

MONICA

CORREA

MIER

Indefinido

28-12-02

27-12-05

30-06-03

15-07-03

17-07-03

30-09-03

2.190,00 €

C/0413/03

MARIA DOLORES LOPEZ
MARCOS

71642750-G

MARIA PILAR

ALVAREZ

MARTINEZ

Conversión

02-01-03

01-01-06

30-05-03

16-06-03

13-06-03

30-11-04

1.642,50 €

C/0422/03

RODRIGO FERNANDEZ
CUARTAS

9428564-J

SUSANA

TAMARGO

ALONSO

Indefinido

17-02-03

16-02-06

04-09-03

18-10-03

29-09-03

29-12-04

2.650,00 €

C/0440/03

AULA NET TELECOMUNICACIONES, S.L.

B-74047564

AQUILINO

MENENDEZ

ARGÜELLES

Indefinido

02-01-03

01-01-06

01-07-03

11-07-03

11-07-03

31-07-05

2.190,00 €

C/0503A/03

ARMEMAR 2000, S.L.

B-74006693

SONIA

FERNANDEZ

ALVAREZ

Indefinido

05-05-03

04-05-06

11-07-03

05-08-03

23-07-03

31-01-04

2.190,00 €

C/0520A/03

AFINSE CENTRO DE
FORMACION S.L.L.

B-74043324

MARIA NURIA

MENENDEZ

PELAEZ

Indefinido

18-11-02

17-11-05

30-06-03

14-07-03

17-07-03

09-01-04

1.095,00 €

C/0574/03

MARIA NIEVES VIVES
GONZALEZ Y ALADINO
MENENDEZ FERNANDEZ C.B.

E-74041849

JOSE

GRAÑA

MASERO

Conversión

12-11-02

11-11-05

20-06-03

03-07-03

30-06-03

27-01-04

2.190,00 €

C/0626/03

ORNIA HOSTELEROS, S.L.

B-74046061

RAFAEL

GARCIA

GUERRA

Conversión

02-03-03

01-03-06

17-07-03

22-08-03

06-08-03

04-03-05

2.190,00 €

C/0636/03

IGNACIO MORENO
RODRIGUEZ

9431035-T

AVELINO

PRUNEDA

VIADO

Indefinido

02-12-02

01-12-05

29-10-03

13-11-03

06-11-03

30-09-04

4.375,00 €

C/0666/03

LA JAMONERIA DE
LUIS, S.L.

B-74049230

TATIANA

DOMINGUEZ

BOLAÑO

Conversión

10-02-03

09-02-06

28-08-03

11-09-03

09-09-03

30-09-05

2.190,00 €

C/0683/03

ELECTRONOR, C.B.

E-33506916

GIL

MENENDEZ

DIAZ

Conversión
Formativos

05-02-03

04-02-06

02-09-03

16-09-03

12-09-03

05-04-05

2.500,00 €

C/0711/03

JOSE MARIA RODRIGUEZ MENDEZ

77626109-M

ANA
MARGARITA

FERNANDEZ
RIVERA

MOREIRA

Conversión

26-03-03

25-03-06

17-07-03

19-08-03

06-08-03

31/10/03

1.095,00 €

C/0756/03

SOCIEDAD GENERAL DE
SISTEMAS INMOBILIARIOS, S.L.

B-74056375

FERNANDA

GONZALEZ

GARCIA

Conversión

11-03-03

10-03-06

05-09-03

08-10-03

29-09-03

30-11-04

2.190,00 €

C/0838A/03

CELESTINA VAZQUEZ
QUIROS

10573086-D

ROCIO

CIFUENTES

COSIO

Indefinido

17-02-03

16-02-06

03-11-03

02-12-03

14-11-03

12-09-04

2.190,00 €

C/0873/03

MARIA JUDITH DE LAS
HERAS DIAZ

52950975-F

MARIA LUZ

GARCIA

IGLESIAS

Indefinido

02-04-03

01-04-06

01-09-03

22-09-03

12-09-03

30-09-03

2.190,00 €

C/0919/03

ANA ISABEL PENDE
MENENDEZ

9422843-L

TANIA

RODRIGO

MENENDEZ

Indefinido

02-05-03

01-05-06

01-09-03

23-09-03

12-09-03

06-02-04

1.095,00 €

C/0920/03

MARIA DE LA SOLEDAD
ORTIZ JIMENEZ

9408678-E

PABLO

PEREZ

GARCIA

Indefinido

14-04-03

13-04-06

17-07-03

19-08-03

06-08-03

31-03-04

2.190,00 €
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Fecha
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Fecha Fecha
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C/0935/03

MARIA ISABEL GARCIA
SAN JULIAN

09391685-A

ANGEL FLORIAN

AMOR

RICO

Indefinido

27-03-03

26-03-06

05-09-03

14-11-03

29-09-03

15-09-04

4.375,00 €

C/0942/03

ENRIQUE RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

10511206-E

ELENA

GONZALEZ

TERENTE

Indefinido

01-04-03

31-03-06

03-10-03

10-11-03

23-10-03

30-04-04

2.187,50 €

MANUEL AMALIO
MARTIN TORNERO

9413740-R

JUAN MARCOS

JIMENEZ

SALGUERO

Indefinido

13-05-03

12-05-06

03-11-03

25-11-03

14-11-03

18-08-04

1.642,50 €

C/0969/03

VALENCCA UOMO, S.L.

B-74047804

DIANA

VEGA

RODRIGUEZ

Conversión

01-04-03

31-03-06

03-10-03

10-11-03

23-10-03

19-02-05

2.190,00 €

C/0990/03

TROCMAN, S.L.

B-33662495

CARLOS
MANUEL

FERNANDEZ

RODRIGUEZ

Indefinido

02-04-03

01-04-06

03-10-03

11-11-03

23-10-03

01-04-04

2.190,00 €

C/1029/03

ROGE SOCIEDAD CIVIL

G-74065368

MONICA

HUERDO

CALVO

Indefinido

03-04-03

02-04-06

28-08-03

11-09-03

09-09-03

12-10-04

1.277,50 €

C/1034/03

ADOLFO DIAZ
GONZALEZ

10554689-N

EMILIA

FERNANDEZ

MARTINEZ

Indefinido

10-04-03

09-04-06

03-11-03

20-11-03

11-11-03

16-12-03

4.375,00 €

C/1048/03

RICARDO SANZ Y
OTROS, C.B.

E-33578733

ANDRES MARIA

FELGUEROSO

VILLAR

Indefinido

19-05-03

18-05-06

03-10-03

13-11-03

23-10-03

31-07-05

4.375,00 €

C/1120G/03

ASTURAN HOSTELERA,
S.L.

B-74018227

MARIA NELIDA

MENENDEZ

MENDEZ

Conversión

12-06-03

11-06-06

05-09-03

29-10-03

29-09-03

25-07-04

2.190,00 €

C/1136/03

LOS REPES SERVICIOS,
C.B.

E-74065699

SANDRA
SOLEDAD

CHAUSTRE

GUEVARA

Conversión

09-06-03

08-06-06

03-11-03

25-11-03

14-11-03

30-11-03

2.190,00 €

C/1204/03

LATERIA Y BOTELLERIA, S.L.

B-74038670

ROBERTO
RAFAEL

PRADO

ALONSO

Conversión

20-05-03

19-05-06

02-09-03

18-09-03

12-09-03

28-02-05

2.190,00 €

C/1204A/03

LATERIA Y BOTELLERIA, S.L.

B-74038670

ISABEL

ALVAREZ

GARCIA

Conversión

12-05-03

11-05-06

02-09-03

18-09-03

12-09-03

26-08-03

2.190,00 €

03-05-03

02-05-06

01-12-03

17-12-03

11-12-03

31-12-04

2.500,00 €

C/0945A/03

C/1215/03

ACERALIA BREMET, S.L.

B-33596024

MIGUEL

CABAÑAS

CORRALES

Conversión
Formativos

C/1247/03

REPRESENTACIONES
GONZALEZ,C.B.

E-33577917

ALEJANDRA

CORTINA

ARGÜELLES

Indefinido

06-06-03

05-06-06

13-11-03

03-12-03

24-11-03

24-06-05

2.190,00 €

C/1284/03

MULTISOFT, C.B.

E-33670894

RAUL

CARRETERO

MARTINEZ

Conversión
Formativos

01-07-03

30-06-06

27-10-03

12-11-03

05-11-03

02-07-04

1.250,00 €

C/1312/03

MANUEL PARRONDO
FEITO

45432695-J

NOELIA

PALACIO

FERNANDEZ

Indefinido

09-07-03

08-07-06

03-11-03

22-12-03

11-11-03

18-02-04

2.190,00 €

C/1375/03

TEDECO DEL PRINCIPADO S.L.

B-74070491

PEDRO

GUTIERREZ

FERNANDEZ

Indefinido

03-06-03

02-06-06

29-10-03

31-01-04

06-11-03

22-11-04

4.375,00 €

C/1381/03

MARIA DEL CARMEN
FERNANDEZ ALONSO

71512532-N

VERONICA

MUÑIZ

SUAREZ

Indefinido

17-07-03

16-07-06

05-09-03

08-10-03

29-09-03

30-09-04

1.095,00 €

C/1467/03

PADRE ALLER, S.L.

B-33495177

REBECA

BAJO

ALVAREZ

Indefinido

07-07-03

06-07-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03

28-02-05

2.190,00 €

C/1501/03

J.L. CARNOTA EDITOR,
S.L.

B-74074162

MARTA MARIA

TEIJEIRO

ARELLANO

Indefinido

11-07-03

10-07-06

13-11-03

04-12-03

24-11-03

16-04-04

4.375,00 €

C/1548/03

THINK ORGANITATION, S.L.

B-74041922

JULIO

FERNANDEZ

LOPEZ

Conversión

04-07-03

03-07-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03

10-09-04

2.190,00 €

C/1569/03

CONSTRUCCIONES
CHANON, S.L.

B-74057266

CANDIDO

COLLAR

FERNANDEZ

Conversión

07-08-03

06-08-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03

23-04-04

2.190,00 €

C/1610/03

TRANSPORTES PAGARO
S. L.

B-33829029

IGNACIO

GONZALEZ

JAUREGUIZAR

Indefinido

04-07-03

03-07-06

01-12-03

16-12-03

11-12-03

25-01-05

2.190,00 €

C/1633/03

CAROLINA TRINIDAD
TRECEÑO BENTOLILA

48623245-A

MARGARITA
RETRA

MEJIA

MURILLO

Indefinido

07-07-03

06-07-06

01-12-03

18-12-03

12-12-03

30-06-04

2.187,50 €

C/1634/03

XTREME- AUDIO S.L.

B-74075706

PATRICIA

LOPEZ

MENENDEZ

Indefinido

18-08-03

17-08-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03

05-09-05

2.190,00 €

C/1650/03

MONICA CARBAJAL
CARRERA

10874721-E

MARIA ELENA

SUAREZ

ALVAREZ

Conversión

12-08-03

11-08-06

03-11-03

25-11-03

14-11-03

31-03-06

2.190,00 €

C/1689/03

GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA
Y OBRAS S.A.

A-33541889

M. CONCEPCION

PEREZ

MONTOTO

Indefinido

16-07-03

15-07-06

01-12-03

18-12-03

12-12-03

28-06-04

4.375,00 €

C/1689A/03

GRUPO URO DE GESTION URBANA, RUSTICA
Y OBRAS S.A.

A-33541889

MARIA EUGENIA

MENENDEZ

BRAVO

Indefinido

16-07-03

15-07-06

01-12-03

18-12-03

12-12-03

29-04-05

4.375,00 €

C/1741/03

MARIA ISABEL GARCIA
SAN JULIAN

09391685-A

JORGE

RUILOBA

MENDIVIL

Indefinido

28-07-03

27-07-06

13-11-03

05-12-03

24-11-03

30/11/04

2.190,00 €

C/1743/03

GESTIPHONE ASTUR
S.L.L.

B-74053091

JOSE LUIS

GONZALEZ

GONZALEZ

Conversión

21-09-03

20-09-06

13-11-03

04-12-03

24-11-03

01-06-06

1.095,00 €

C/1748/03

IMPORTACIONES EL
CUBANO S.L.

B-33548686

JOSE MARIA

ORTIZ

GOMEZ

Indefinido

01-08-03

31-07-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03

20-01-04

4.375,00 €

C/1758/03

PURIFICACION ALVAREZ
DIAZ

09379434-B

VICTOR

VILLANUEVA

GUTIERREZ

Indefinido

06-09-03

05-09-06

22-12-03

16-01-04

26-12-03

27-10-04

4.375,00 €

C/1769/03

ASTURIANA DE CANALONES Y TEJADOS, S.L.

B-33530403

EMILIO

DIAZ

ARDURA

Conversión

22-09-03

21-09-06

01-12-03

18-12-03

12-12-03

31-03-04

2.190,00 €

MARIA JESUS MARTINEZ
MARQUETA

09422071-Y

TANIA

FERSINI

FERNANDEZ

Indefinido

23-09-03

22-09-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03

18-09-04

2.190,00 €

C/1779/03

MARIA BELEN MARTINEZ MARQUETA

09391454-W

MARIA IRIS

C/1798/03

MANUEL AMALIO
MARTIN TORNERO

C/1813/03

ANA ISABEL MARTINEZ
MORAN

C/1838/03
C/1843/03

C/1778A/03

MARTINEZ

GONZALEZ

Indefinido

08-08-03

07-08-06

03-05-04

20-05-04

21-06-04

20-10-04

2.190,00 €

9413740-R

FREDDI
GABRIEL

MAYOBRE

HUARTAMENDIA

Conversión

05-08-03

04-08-06

13-11-03

03-12-03

24-11-03

15-11-03

2.190,00 €

11064257-S

PEDRO PABLO

NOLET

CANTO

Indefinido

09-09-03

08-09-06

01-12-03

16-12-03

11-12-03

10-09-04

1.095,00 €

CANAL NORTE, S.L.

B-74052341

ANGEL MANUEL

FERNANDEZ

ALBA

Indefinido

26-09-03

25-09-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03

30-04-04

2.187,50 €

ELELLA IMAGEN, C.B.

E-33508474

NOELIA

BUSTELO

GARCIA

Conversión
Formativos

18-09-03

17-09-06

13-11-03

03-12-03

24-11-03

23-02-06

2.500,00 €

C/1846/03

CIDALGA, S.L.

B-33507559

ALBERTA JUANA

FRANCO

PARDO

Conversión

15-09-03

14-09-06

13-11-03

03-12-03

24-11-03

31-01-05

2.190,00 €

C/1848/03

MARIA SOLEDAD CORTINA PEREZ

71866122-T

ARMANDO

GARCIA

GARCIA

Indefinido

11-08-03

10-08-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03

19-11-05

4.375,00 €
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C/1929/03

EMCOR,S.A.

A-28537108

ZDENEK

KALKUS

Indefinido

19-09-03

18-09-06

01-12-03

16-12-03

11-12-03

31-07-05

5.000,00 €

C/1930/03

SANTO GRIAL PRODUCCIONES, S.L.U.

B-33594284

FERNANDO

GONZALEZ

ALVAREZ

Conversión

03-09-03

02-09-06

22-12-03

09-01-04

26-12-03

05-09-04

2.190,00 €

C/1965/03

SUPERMERCADO LLANERA, S.L.

B-74068990

MARIA LORENA

ALVAREZ

SANCHEZ

Conversión

18-08-03

17-08-06

22-12-03

09-01-04

26-12-03

20-04-05

2.190,00 €

C/1976/03

MARIA TERESA ALONSO
ALVAREZ

71635010-S

OLGA

FERNANDEZ

RODRIGUEZ

Indefinido

20-09-03

19-09-06

22-12-03

14-01-04

26-12-03

31-10-05

4.375,00 €

C/1982/03

LUXARDO PLAZA, S.L.

B-74071044

MANRIQUE
JESUS

DE MENA

BERNARDO

Conversión

15-09-03

14-09-06

23-12-03

14-01-04

10-05-04

25-04-05

2.190,00 €

C/2004/03

ALVAREZ ALVAREZ
CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTOS S.L

B-33670266

MARIA ESTHER

PEREZ

SANTOS

Indefinido

11-08-03

10-08-06

22-12-03

16-01-04

26-12-03

16-12-04

4.375,00 €

C/2030/03

MARIA JESUS LLORENS
FERNANDEZ

71640852-S

SANDRA

LINDE

MENENDEZ

Indefinido

26-09-03

25-09-06

21-11-03

12-12-03

28-11-03

14-02-04

1.095,00 €

C/2061/03

LIMPIEZAS LANGREO,
S.L.

B-33048927

MARIA ALICIA

MARTINEZ

VIÑA

Conversión

19-08-03

18-08-06

01-12-03

18-12-03

12-12-03

30-06-05

1.179,23 €

3-X-2008
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio del área de fomento relativo a notificación de la propuesta de resolución de expediente sancionador. Expte. 5/08 y
otros
De acuerdo con lo dispuesto en 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la propuesta de resolución del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Contra la presente resolución pueden interponer recurso
de alzada ante la Ministra de Fomento en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
N.º
expt.
5/08

Denunciado
D.ª MELODIE
LÓPEZ GARCÍA

Fecha
Cuantía
Domicilio/localidad Infracción
denuncia
sanción
C/O. RÍO N.º 2 2.º
08-12-07 DCHA. BURELALUGO

D. ÁNGEL
C/ BALMES N.º 8 A 1.º
6/08 FRANCISCO PAYA 23-12-07
ALCOY ALICANTE
GONZÁLEZ

LEY 39/2003

150 €

LEY 39/2003

150 €

Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. La Vicesecretaria General (resolución de
29-6-01, BOPA 5-7-01).—17.412.

Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Asturias
Subgerencia Territorial del Catastro de Gijón

Edicto de apertura del trámite de audiencia previo a la notificación individual de los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva de carácter general correspondiente al municipio de Gijón
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por el
presente anuncio se pone en conocimiento de todos los interesados la apertura del trámite de audiencia previo a la notificación individual de los valores catastrales resultantes del
procedimiento de valoración colectiva de carácter general correspondiente al municipio de Gijón.
Los expresados valores pueden ser consultados, durante el
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio, en la Subgerencia Territorial
del Catastro de Gijón, c/ Anselmo Cifuentes, 13, 3.º, de Gijón,
a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes.
Gijón, 26 de septiembre de 2008.—El Subgerente
Territorial.—18.232.

Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil
Notificación de la propuesta de resolución y trámite de audiencia
del expediente de expulsión 1795-GI-119/08
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos en los Art. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que,
por esta comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emitió la propuesta de resolución del expediente de expulsión
referenciado/s a continuación:
Expediente de expulsión: 1795-GI-119/08.
Afectada: Mame Diarra Bousso Thiam.
Nacionalidad: Senegal.
Domicilio:
Fecha de la propuesta: 13/08/2008.
Normativa aplicable: L.O. 4/2000 de 11 de enero.
Infracción: Art. 53.a de la citada L.O.
Sanción propuesta: Multa de 301 €.
Plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, significando que la interesada podrá comparecer en dicho plazo en las dependencias del
Cuerpo Nacional de Policía, sita en plaza Máximo González
s/n, 33212, Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de
la propuesta de resolución del expediente.
Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el
día de su publicación en el BOPA, se paraliza el cómputo del
plazo de caducidad del procedimiento.
Gijón a 9 de septiembre de 2008.—El Jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de
Gijón.—17.415.
—•—

Notificación de la propuesta de resolución y trámite de audiencia
del expediente de expulsión 1798-GI-122/08
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos en los Art. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que,
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emitió la Propuesta de Resolución del expediente de expulsión
referenciado/s a continuación:
Expediente de expulsión: 1798-GI-122/08.
Afectado/a: Liliana González Valdés.
Nacionalidad: Colombia.
Domicilio:
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Fecha de la propuesta: 20 de agosto de 2008.
Normativa aplicable: L.O. 4/2000 de 11 de enero.
Infracción: Art. 53.a de la citada L.O.
Sanción propuesta: Multa de 301 €.
Plazo de alegaciones: 15 días, desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio, significando que el interesado
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del
Cuerpo Nacional de Policía, sita en Plaza Máximo González,
s/n, 33212 Gijón, para conocimiento del contenido íntegro de
la Propuesta de Resolución del expediente.
Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el
día de su publicación en el BOPA, se paraliza el cómputo del
plazo de caducidad del procedimiento.
Gijón, a 9 de septiembre de 2008.—El Jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de
Gijón.—17.414.

Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias
Edicto de notificación de las resoluciones que declaran la pérdida
de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir
Expte. 33/00282/PV y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de
que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el ultimo
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director
General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—El Jefe Provincial
de Tráfico.—17.416.
EXPEDIENTE

DNI/NIF

NOMBRE

LOCALIDAD

FECHA

33/00282/PV

53545711

ADÁN CARBAJAL ANTIÑOLO

GIJÓN

09/06/2008

33/00160/PV

53555407

JESÚS FERNÁNDEZ PUENTE

GIJÓN

18/03/2008

71676062

MIGUEL GABARRI ALUNDA

GIJÓN

06/03/2008

GIJÓN

06/03/2008

33/00137/PV
33/00136/PV
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X1212844P SALAH AHSAIN

33/00285/PV

32873968

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ
MORERA

LA NUEVA 09/06/2008
LANGREO

33/00128/PV

10599239

JOSÉ RAMÓN ALONSO
ÁLVAREZ

OVIEDO

06/03/2008

33/00169/PV

11072329

JESÚS TABOADA GALIANO

OVIEDO

18/03/2008

EXPEDIENTE

DNI/NIF

33/00308/PV

11072438

NOMBRE
RICARDO ÁLVAREZ LÓPEZ

LOCALIDAD

FECHA

STA DE
MIERES

17/06/2008

Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias sobre notificación de actos administrativos en expedientes
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios. Expte. 57/08-D
Por parte del Servicio de Conservación y Explotación de
la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, se ha
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios, de
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habiendo
podido ser practicada directamente la notificación de la propuesta de liquidación de los referidos daños es preciso acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la
propuesta de liquidación podría lesionar derechos o intereses
legítimos de los causantes.
Nombre y apellidos: M.ª Soledad Rodrigo Mata, número
de expediente 57/08-D.
Respecto a la liquidación provisional, podrá el interesado
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas para su defensa, en el plazo de quince (15) días
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta
notificación, en la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias, situada en la Plaza de España, 3, 33071, Oviedo,
donde el expediente puede ser consultado.
En caso de no recibirse alegaciones, al día siguiente al
vencimiento del plazo indicado, la propuesta se convertirá en
resolución de liquidación, firme en vía administrativa, contra
la cual cabrá interponer ante el Director General de Carreteras un recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, sin que pueda interponerse este segundo recurso
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del primero (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999).
Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—El Director General de
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conservación
y Explotación (resolución de 11-3-1993, BOE 1-4-1993).—17.421.
—•—

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias sobre notificación de actos administrativos en expedientes
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios. Expte. 110/07-D
Por parte del Servicio de Conservación y Explotación de
la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, se ha
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incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcionales o complementarios, de
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habiendo podido ser practicada directamente la notificación de la
resolución de liquidación de los referidos daños es preciso
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la
resolución de la liquidación podría lesionar derechos o intereses legítimos de los causantes.
—— Expediente: 110/07-D.
—— Nombre y apellidos: Ana M.ª Arias González.
—— Acto: Reclamación de daños causados a la carretera
y remisión de documento de ingreso, según modelo
M069.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el Director General de Carreteras o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de interposición de ambos
recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Las obligaciones económicas interpuestas podrán ingresarse en el Tesoro Público, según impreso M069 para ingresos no tributarios, que podrá solicitarse a las Delegaciones de
Economía y Hacienda o bien a esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos siguientes:
a) Efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Efectuada la publicación entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El expediente está a disposición de los interesados en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, Plaza de
España, 3, primero, en Oviedo.
Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—El Director General
de Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conservación y Explotación (resolución de 11-3-1993, BOE 1-41993).—17.422.

Confederación Hidrográfica del
Cantábrico
Comisaría de Aguas

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua
del manantial “As Fontes” en Sequeiro, término municipal de
Coaña (Asturias) con destino a abastecimiento a 4 viviendas
Expte. A/33/27091
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE de 6
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico, de fecha 2 de septiembre de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada
a Comunidad de Usuarios As Fontes la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del manantial “As Fontes” en
Sequeiro, término municipal de Coaña (Asturias) con destino
a abastecimiento a 4 viviendas.
Oviedo, 1 de septiembre de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—17.387.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de
un manantial en Pernús, término municipal de Colunga (Asturias) con destino a abastecimiento a tres apartamentos de turismo rural. Expte. A/33/26811
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE de 6
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico, de fecha 2 de septiembre de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Aurelio Martínez Loy la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de un manantial en Pernús, término municipal de Colunga (Asturias) con destino a abastecimiento a tres
apartamentos de turismo rural.
Oviedo, 1 de septiembre de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—17.386.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
río Nalón en El Campón, término municipal de Pravia (Asturias)
con destino a riego de plantación de kiwis. Expte. A/33/27003
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (B.O.E.
de 6 de junio) y por el Real Decreto 9/2008 de 11 de enero
(BOE de 16 de enero de 2008); se hace público, para general
conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 2 de septiembre de 2008, y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada al Ayuntamiento de Pravia la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del río Nalón en El Campón,
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T.M. de Pravia (Asturias) con destino a riego de plantación
de Kiwis.

13 de diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de 2005, declarada vigente por resolución de 25/07/2008).—17.404.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—17.388.

—•—

—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de la
fuente “La Berrudal” en La Paranza, término municipal de Siero
(Asturias) con destino a abastecimiento de agua a La Paranza
Expte. A/33/26605
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (B.O.E. de 6
de junio) y por el Real Decreto 9/2008 de 11 de enero (BOE
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico, de fecha 2 de septiembre de 2008, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada
a Comunidad de Usuarios Asociación de Vecinos La Paranza
la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de la
fuente “La Berrudal” en La Paranza, T.M. de Siero (Asturias)
con destino a abastecimiento de agua a La Paranza.
Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—17.390.
Secretaría General

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de la iniciación del expediente sancionador
S/33/0283/08
De conformidad con lo establecido en el artículo 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 la iniciación del expediente
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, 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.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
Plaza de España 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Expediente: S/33/0283/08. Sancionado: José Menéndez
Rodríguez. Documento nacional de identidad: 01321372-E.
Término municipal: Cudillero (Asturias). Acuerdo de incoación: 31 de julio de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 d).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).
Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—El Secretario
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de la iniciación del expediente sancionador
S/33/0282/08
De conformidad con lo establecido en el artículo 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 la iniciación del expediente
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, 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.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
Plaza de España 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Expediente: S/33/0282/08. Sancionado: José Menéndez
Rodríguez. Documento nacional de identidad: 01321372-E.
Término municipal: Cudillero (Asturias). Acuerdo de incoación: 31 de julio de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116 d).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).
Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—El Secretario
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de
13 de diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de 2005, declarada vigente por resolución de 25/07/2008).—17.407.
—•—

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de la iniciación del expediente sancionador
S/33/0284/08
De conformidad con lo establecido en el artículo 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 la iniciación del expediente
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, 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.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
Plaza de España 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
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oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Expediente: S/33/0284/08. Sancionado: José Menéndez
Rodríguez. Documento nacional de identidad: 01321372-E.
Término municipal infracción: Cudillero (Asturias). Acuerdo
de incoación: 31 de julio de 2008. Artículo Ley de Aguas: 116
d). Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315
c).
Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—El Secretario
General.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de
13 de diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de 2005, declarada vigente por resolución de 25/07/2008).—17.409.

Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Notificación que declara la existencia de responsabilidad
empresarial
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a D. Pedro David Fernández García, con domicilio en
calle Dos de Mayo, n.º 29-3.º D, de Gijón, al ser devuelta por
el Servicio de Correos, 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, se comunica por medio de este edicto:
“1.º Declarar la existencia de responsabilidad empresarial
por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por
el accidente sufrido por el trabajador don Pedro David Fernández García en fecha 30 de noviembre de 2007.
2.º Declarar la procedencia de que las prestaciones de incapacidad temporal derivadas del accidente de trabajo citado,
y de todas aquellas prestaciones de Seguridad Social reconocidas o que se pudieran reconocer en el futuro derivadas del
mismo accidente de trabajo, sean incrementadas en el 30 por
ciento, con cargo solidariamente a las empresas “Naval Gijón,
SAU” y “Proseas, S.L.”, que deberán constituir en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste necesario
para proceder al pago de dicho incremento, durante el tiempo
en que aquellas prestaciones permanezcan vigentes, calculando el recargo en función de la cuantía inicial de las mismas y
desde la fecha en que éstas se hayan declarado causadas.
La presente resolución se notificará íntegramente a las
partes interesadas en el expediente significándoles que, de no
estar de acuerdo con la misma, podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, ante esta Dirección
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Provincial, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir
del día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto
refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de
7 de abril (BOE n.º 86, de 11-04).”
Oviedo, a 5 de septiembre 2008.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—17.411.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Valencia

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
notificación a deudores. Expte. 46 10 07 003639 05
Como quiera que no ha sido posible realizar la notificación correspondiente en el domicilio del interesado por causa
no imputable a la Tesorería General de la Seguridad Social,
se pone de manifiesto mediante el presente anuncio, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento que al final se
especifica.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
el órgano responsable de su tramitación en esta Dirección
Provincial, para conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento. 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 “Boletín Oficial del Estado” 285, de 27 de noviembre
de 1992 (Redacción Ley 4/1999, de 13 de enero “BOE del 14”
y Ley 24/2001, de 27 de diciembre “BOE del 31”).
Lugar y plazo de comparecencia:
En la Unidad de Recaudación Ejecutiva n.º 46/10, sita en
la calle Blasco Ibáñez, n.º 52, 46980, Paterna de lunes a viernes no festivos en la localidad, de 9 a 14 horas, en el plazo
de diez días contados del siguiente a la publicación de este
anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido el interesado o sus representantes, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
CCC: 07 140067212509.
Nombre: Pablo Muñoz Doblas.
Domicilio: Avda. de la Dársena, 19, 1 A.
Localidad: Navia.
Código postal: 33710.
Procedimiento: Embargo de inmuebles.
Expediente: 46 10 07 003639 05.
Paterna, 1 de agosto de 2008.—El Recaudador Ejecutivo.—17.418.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Avilés
Anuncio de licitación por el procedimiento abierto para contratar la realización de los trabajos de limpieza del conservatorio y
la Escuela de Cerámica
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
c) Número de expediente: 3238/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de limpieza de los locales, muebles y enseres del Conservatorio Municipal de Música y de la Escuela de Cerámica.
b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución: Conforme establece el Pliego de
Condiciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde la formalización del contrato en documento administrativo.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior al señalado como último día para presentación de proposiciones.
g) Perfil de Contratante: www.aviles.es
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría a).
b) Otros requisitos...
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del día
hábil siguiente a transcurridos 20 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOPA. Si este día fuera sábado se prorroga
hasta el próximo día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Condiciones.
c) Lugar de presentación: En el Servicio de Contratación.
1.ª Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.ª Domicilio: Plaza de España, 1.
3.ª Localidad y código postal: 33401 Avilés.

a)	Tramitación: Ordinaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Admisión de variantes...

c) Forma: Procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación.

f)	En su caso, número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas...

4.—Precio del contrato:
	El presupuesto máximo de este contrato asciende a la cantidad de 161.982,76 euros más 25.917,24 euros en concepto de IVA, conforme al siguiente desglose:
—— Conservatorio de Música, 116.379,31 euros más
18.620,69 euros de IVA.
—— Escuela de Cerámica, 45.603,45 euros más 7.296,55
euros de IVA.
5.—Garantías:
Provisional: 1.619,82 euros.
Definitiva: El 5 % del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d)	Teléfono: 985 12 21 00.
e)	Telefax: 985 54 07 51.

9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al señalado como
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si
este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día
hábil siguiente.
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Con cargo al adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”...
Avilés, 11 de septiembre de 2008.—El Alcalde en
funciones.—17.408.
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—•—

Edicto de aprobación inicial del proyecto de actuación de la
Unidad de Ejecución APE C-6 “avenida de Cervantes”. Expte.
2617/07
Por desconocerse el domicilio de don Valentín Alonso Aymerich, propietario de finca incluida en el ámbito de la Unidad de Actuación APE C-6 “Avenida de Cervantes” del Plan
General de Ordenación vigente y no pudiendo, en consecuencia, practicarse la notificación personal del siguiente acto administrativo, que afecta a sus derechos e intereses, por haber
sido devuelta por el servicio de Correos, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a
continuación el texto íntegro del Decreto 541/2008, de 1 de
febrero, por el que se aprobó inicialmente el proyecto de Actuación de la referida Unidad de Actuación (expte. 2.617/07).
“Visto el expediente incoado a instancia de D. Ovidio
Montes Carrio y doña Antonia García Martínez, actuando
respectivamente en representación de las Sociedades Mercantiles Construcciones Montes y García, S.A., y Silvino Muñiz,
Construcciones, S.A., en solicitud de aprobación del proyecto
de Actuación de la Unidad de Actuación APE C-6 “Avenida
de Cervantes” del Plan General de Ordenación vigente.
Antecedentes
1.—Planeamiento.
La Revisión del Plan General de Ordenación, aprobada
por acuerdo de pleno de 9 de junio de 2006, y publicada en el
BOPA de 15 de julio de 2006, contempla estos terrenos como
APE, Área de Planeamiento Específico, en concreto el APE
C-6. Las APE se definen, en el Volumen III de la Revisión,
sobre “Ámbitos de gestión y planeamiento en suelo urbano”,
del siguiente modo:
Se trata en todos los casos de áreas de suelo urbano en
las que el Plan General ha detectado la necesidad de intervenir en la ordenación existente, transformándola en otra diferente, bien por tratarse de áreas que carecen de una mínima
estructura urbana, o porque la ordenación anterior resulta
inadecuada o de difícil gestión, o que por tratarse de áreas de
oportunidad que pueden servir de base para la recalificación
de entornos deficitarios precisan de una nueva ordenación.

Zona Verde
Total suelo público
Calificación de usos lucrativos
ZV

Código

Calificación

m² suelo

2.090
5.811

m²
construible

Transforma5.962
11.828
ción
Total suelo privado
5.962
11.828
Aprovechamiento medio:
1,005 m²/m²
Am =
T

K

K x m²
const.

1,00

11.828
11.828

2.—Gestión.
Las áreas de planeamiento específico constituyen ámbitos
de suelo urbano no consolidado. La Revisión del Plan General contiene, para este ámbito, las siguientes determinaciones
de gestión:
Gestión
Sistema de actuación:
Compensación
Planeamiento de desarrollo:
Estudio de Detalle
Plazos
—— 6 meses desde la publicación el BOPA. de la aprobación definitiva del
Plan General para la presentación del estudio de detalle.
—— 3 meses desde la aprobación definitiva del estudio de detalle para la
presentación del proyecto de Actuación.
—— 6 meses desde la aprobación del proyecto de Actuación para la presentación del proyecto de urbanización.
—— 6 meses desde la aprobación definitiva del proyecto de Compensación
para la solicitud de las licencias de construcción adjuntando los correspondientes Proyectos de Edificación.
El presente proyecto de Actuación responde a la obligación recogida en la estipulación segunda del Convenio en virtud de la cual:
“2.º—Plazos
Los propietarios de suelo firmantes de este documento se
comprometen…
…En los tres meses siguientes a la aprobación definitiva
del estudio de detalle se presentará el proyecto de Actuación
Urbanística”.

Son, en consecuencia, áreas que el Plan General ha sometido a un estudio pormenorizado preferente, y que, como
resultado de ello, se presentan con ordenación de detalle resuelta y gestión remitida a través de Unidades de Actuación

3.—Presentado el proyecto de Actuación citado, por oficio
de 27 de agosto de 2007, se requirió a las empresas promotoras para que, como requisito previo a su aprobación inicial,
subsanasen las deficiencias que se señalaban.

Las determinaciones de este ámbito son las siguientes:

4.—En cumplimiento de lo requerido, las empresas promotoras presentaron un Modificado del proyecto de Actuación, en el que se subsanan las deficiencias señaladas.

CLAVE:

APE C-6

TIPO DE ÁMBITO:
NOMBRE:

Avenida de Cervantes

Clasificación del suelo:

18
Área de planeamiento específico
Hoja:
O3-20, 24
Suelo urbano, categoría no
consolidado
NÚMERO:

Aprovechamiento urbanístico
Superficie ámbito:
11.773 m²
Edificabilidad bruta:
1,005 m²/m²
Uso característico:
Residencial
Ordenación pormenorizada
Calificación de los suelos públicos
Código
Calificación
m² suelo
V
Viario
3.721

Fundamentos de derecho
1.—El proyecto de Actuación presentado contiene las determinaciones que para este tipo de instrumentos de gestión
urbanística establece el art.172 TROTUAS y los artículos 166
y 167 del Reglamento de Gestión Urbanística.
2.—En consecuencia, procede su aprobación inicial conforme al procedimiento establecido en los artículos 92 y 172.6
TROTUAS.
3.—Es atribución propia de la Alcaldía la aprobación del
proyecto de Actuación, en virtud de lo dispuesto en el art.
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de Régimen Local.
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DISPONGO
Primero.—Aprobar inicialmente el referido proyecto de
Actuación.
Segundo.—Someter el expediente a información pública,
por espacio de un mes, mediante edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en uno de los
diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, en
la página “web” del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial, a efectos de posibles alegaciones.
Tercero.—Una vez publicado el acuerdo de aprobación
inicial en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
notificarlo individualizadamente a todos los propietarios afectados por el sistema de actuación, haciendo mención expresa
del boletín en el que se inserte la presente resolución.”
Lo que se hace público a los efectos indicados en el precepto legal citado.
Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—El Alcalde en
Funciones.—17.396.

midad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Orgánico Municipal, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del Régimen Local y demás disposiciones reguladoras
de la materia,
DISPONGO
Primero.—Nombrar a doña María Yolanda Alonso Fernández, Responsable del Área de Bienestar Social.
Segundo.—Modificar las competencias que se asignan a
las Áreas del siguiente modo:
• Urbanismo:
—— Ordenación del Territorio.
—— Planeamiento, gestión.
—— Infraestructuras: Obras de renovación, conservación
y mantenimiento de vías públicas, áreas de rehabilitación integrada y conjunto histórico-artístico.
• Medio Ambiente y Servicios Urbanos:

—•—

Edicto de nombramiento de Teniente de Alcalde
El día 3 de septiembre de 2008, se dictó por esta Alcaldía
el siguiente decreto:
“Por Decreto de esta Alcaldía n.º 3793, de 10 de julio de
2007, se dispuso nombrar a los Tenientes de Alcalde.
Como consecuencia de la renuncia al cargo de la Cuarta
Teniente de Alcalde, doña Aída Rodríguez González, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del Reglamento Orgánico Municipal y en 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre,
DISPONGO

—— Urbanismo:
• Licencias de apertura de actividades industriales y
comerciales.
• Disciplina urbanística.
—— Medio ambiente:
• Ordenanzas municipales sobre medio ambiente.
• Programas medioambientales.
• Control de actividades medioambientales.
—— Mantenimiento, conservación y prestación de servicios
públicos, incluyendo sus edificios e instalaciones: abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, mercados, cementerios, etc.
—— Tráfico y aparcamientos públicos.

Primero.—Nombrar Cuarta Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a doña María Yolanda Alonso Fernández.

—— Transporte público.

Segundo.—Dar cuenta de este Decreto al Pleno Municipal en la primera sesión que se celebre y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.”

• Recursos económico-financieros y personal:

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Avilés,
a
4
Alcaldesa.—17.410.

de

septiembre

3-X-2008

de

2008.—La

—•—

Edicto de nombramiento de Concejal Responsable de Área y
Modificación de Competencias. Expte. 3700/2007
Con fecha 3 de septiembre de 2008, se dictó por esta Alcaldía el siguiente decreto:
“Por Decreto de esta Alcaldía n.º 3792, de 10 de julio de
2007, se dispuso nombrar a los Concejales Responsables de
las distintas Áreas en las que se estructura la organización política del Ayuntamiento.
Como consecuencia de la renuncia al cargo de una de esas
Responsables, doña Aída Rodríguez González, y de confor-

—— Accesibilidad y movilidad
—— Responsabilidad de don Teofilo Rodríguez Suárez:
• Gestión, administración y formación de personal.
• Prevención de riesgos laborales y seguridad y salud
laboral.
Tercero.—Modificar las Delegaciones genéricas, en el siguiente sentido:
—— En el Área de Recursos económico-financieros y
personal.
• Atención Ciudadana: Concejala Delegada doña
Ana María Hevia Conde. Comprende la Delegación:
Sistemas de Información y Registro de parejas de hecho.
Calidad de los Servicios.
—— En el Área de Bienestar Social:
• Participación Ciudadana y Cooperación Internacional: Concejal Delegado don Teófilo Rodríguez.
Cuarto.—Los Concejales Responsables de Área y los
Concejales Delegados, en las materias de sus respectivas competencias, tendrán tanto facultad para dirigir los Servicios co-
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21897

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 231

rrespondientes como la de gestionarlos en general, incluida
la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.
Quinto.—Dar cuenta de este Decreto al Pleno Municipal.”
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Capítulo III

Gastos Financieros

11.725,44

Capítulo IV

Transferencias Corrientes

88.558,53

B) Gastos por operaciones de capital
Capítulo VI

Inversiones Reales

1.458.009,03

Capítulo VII

Transferencias de Capital

8.500,00

Capítulo VIII Activos Financieros
Capítulo IX

0

Pasivos Financieros

5.628,52

Avilés, a 4 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—17.398.

Total 2.531.586,14

—•—

Estado de ingresos

Edicto de nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno
Local. Expte. 3699/2007

A) Ingresos por operaciones corrientes
Capítulo I

Impuestos Directos

Con fecha 3 de septiembre de 2007, se dictó por esta Alcaldía el siguiente decreto:

Capítulo II

Impuestos Indirectos

50.000,00

Capítulo III

Tasas y otros Ingresos

277.641,00

“Por Decreto de esta Alcaldía n.º 3794, de 10 de julio de
2007, se dispuso el nombramiento del los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Capítulo IV

Transferencias Corrientes

608.724,96

Capítulo V

Ingresos Patrimoniales

Como consecuencia de la renuncia al cargo de doña Aída
Rodríguez González, integrante del citado órgano, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en
el artículo 11.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
DISPONGO
Primero.—Nombrar miembro de la Junta de Gobierno
Local a doña María Yolanda Alonso Fernández, Responsable
del Área de Bienestar Social.
Segundo.—Notifíquese este Decreto a la Concejala designada, a los Portavoces de los distintos Grupos Políticos que
integran la Corporación y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.”
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
En Avilés, a
Alcaldesa.—17.405.

4

de

septiembre

de

2008.—La

224.000,00

6.500,00

B) Ingresos por operaciones de capital
Capítulo VI

Enajenación de Inversiones Reales

Capítulo VII

Transferencias de Capital

3.510,00

Capítulo VIII

Activos Financieros

0

Capítulo IX

Pasivos Financieros

0

1.361.210,18

Total

2.531.586,14

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, se transcribe íntegramente la plantilla de Personal (Anexo I).
Martimporra, Bimenes, 4 de septiembre de 2008.—El
Alcalde.—17.648.
Anexo I
PERSONAL FUNCIONARIO

Denominación del puesto

Dotac. Nivel C.D.

C.E.

Grupo

Secretaría-Intervención Municipal

1

26

16.967,33

B

Administrativo

1

20

9.356,13

Cl

Auxiliar Administrativo

1

16

6.022,67

C2

De Bimenes

Personal Laboral

A. Servicios Generales:
Anuncio de aprobación definitiva presupuesto 2008
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 7 de mayo de 2008,
aprobó provisionalmente el presupuesto general para el ejercicio 2008. Sometido a información pública durante 15 días,
contados a partir del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 185, de 8 de agosto de
2008, ha quedado aprobado definitivamente al no haberse
presentado reclamación alguna.
El resumen por capítulos es el siguiente:

Dotac.

Convenio

Cat S/C

Auxiliar Administrativo

Denominación del Puesto

1

Oficinas y despachos

7

Limpiadora

1

Oficinas y despachos

8

Limpiadora

1

Oficinas y despachos

8

Animador Sociocultural

1

Oficinas y despachos

3

B. Obras:
Denominación del Puesto

Estado de gastos
A) Gastos por operaciones corrientes

Dotac.

Convenio

Cat. S/C

Encargado de Obras

1

Construcción

IV

Oficial de 1.ª (Ciclo del Agua)

1

Construcción

VIII

Capítulo I

Gastos de Personal

428.408,09

Oficial de 1.ª (Servicios Múltiples)

1

Construcción

VJII

Capítulo II

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

530.756,53

Aparejador Municipal

1

Oficinas y Despachos 2
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De Cabranes
Anuncio sobre información pública de la aprobación inicial del
presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2008

a) Organismo: Ayuntamiento de cangas de Onís.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 25/2008.

A los efectos de lo dispuesto por el art. 169.1 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se pone en general
conocimiento que en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Cabranes se encuentra expuesto al público el expediente del Presupuesto General para 2008 y el Plan Económico Financiero, que fue aprobado inicialmente en la Sesión
ordinaria del Pleno celebrada el día 10 de septiembre de 2008,
acuerdo que será definitivo si no se presentara reclamación o
sugerencia alguna.

2. —Objeto del Contrato:

Los interesados legitimados según lo previsto por el art.
170.1 de la citada Ley de Haciendas Locales, y por alguno de
los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho art. 170, podrán presentar reclamación con sujeción a los
siguientes requisitos:

4.—Precio del Contrato:

a)	Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del Objeto: Pavimentación de caminos rurales en Mestas de Con.
3.—Tramitación, Procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
El precio máximo de licitación es 102.185,73 € y 16.349,45 €
de IVA, lo cual suma un total de 106.560,00 €.
5.—Adjudicación definitiva:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento, sito en Santa Eulalia de Cabranes.

d) Importe de adjudicación: 91.862,10 € y 14.697,90 € de
IVA, lo cual suma un total de 106.560,00 €.

c) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Entidad.
Cabranes, 11 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.654.

b) Contratista: Arruti.
c) Nacionalidad: Española.

En Cangas de Onís, a 11 septiembre de 2008.—El
Alcalde.—17.413.
—•—

De Cangas del Narcea
Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de
reforma y ampliación de edificio agrícola para establo de ganado
vacuno de carne y almacén de forrajes a emplazar en Moncó
Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por D.ª M.ª
Carmen Gónzalez Chacón, licencia municipal para la actividad de reforma y ampliación de edificio agrícola para establo
de ganado vacuno de carne y almacén de forrajes, a emplazar
en Moncó, Cangas del Narcea, cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo (que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias) pueda examinarse el expediente, en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que
se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a 10 de septiembre de 2008.—El Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente.—17.426.

De Cangas de Onís
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato para la pavimentación de caminos rurales en Mestas de Con. Expte. 25/2008
Por resolución de Alcaldía de fecha 11 de septiembre de
2008, se aprobó la adjudicación definitiva del contrato de
obras para el “Pavimentación de caminos rurales en Mestas de
Con”, lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1.—Entidad adjudicadora:

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle
del Plan Parcial SUR-1 de Cangas de Onís
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día
23 de septiembre de 2008 adoptó por unanimidad de sus
miembros, entre otros, el siguiente acuerdo:
“Aprobación definitiva del estudio de detalle del Plan Parcial SUR-1.
Vista la instancia presentada por Urbania-Epronor, S.L.,
con domicilio a efectos de notificaciones en la plaza del Marqués, n.º 1, bajo, 33201-Gijón, Asturias, en la que solicita la
tramitación de estudio de detalle para el Plan Parcial SUR-1
sito en Contranquil, Cangas de Onís.
Visto el acuerdo de 4 de agosto de 2008 de la Junta de Gobierno Local por el que se aprueba inicialmente el estudio de
detalle y se somete el expediente a información pública.
Vista la publicación del anuncio efectuada en “La Nueva
España” el día 7 de agosto y en el BOPA de 14 de agosto de
2008, y una vez transcurrido el plazo de un mes desde la publicación del anuncio en el BOPA, sin que se haya presentado
alegación alguna.
Vistos los informes técnico y jurídico emitidos.
Visto que la competencia para la aprobación definitiva
de los instrumentos de planeamiento corresponde al Ayuntamiento Pleno.
El Pleno acuerda:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por Urbania-Epronor, S.L., para el Plan Parcial
SUR-1 de Cangas de Onís conforme al documento elaborado por los arquitectos Francisco Ferrao Fernández y Pablo
Fernández-Vallina.
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Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo
en el BOPA y remitir copia duplicada del estudio de detalle y
del expediente administrativo a la Consejería en los términos
previstos en el texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2004.”
En Cangas de Onís, a 23 de septiembre de 2008.—El
Alcalde.—18.166.

De Carreño
Edicto de solicitud de licencia para la instalación de guardería
de vehículos en edificio de viviendas en avda. Fernández Ladreda n.º 34 (Candás). Expte. 1415/2008
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Ángel Custodio López Villén en representación de Construcciones y Promociones Ángel Custodio López S.L., licencia para la instalación de guardería de vehículos en edificio de viviendas, en Avda.
Fernández Ladreda, n.º 34, Candás, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2 del art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante
el mismo (que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias) pueda examinarse el expediente en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas. (Expediente 1415/2008).
Candás, a 10 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.475.
—•—

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de local destinado a guardería de vehículos para edificio de viviendas en
Piñeres, parcelas 5 y 6, Candás. Expte. 1465/2008
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Gabino González Fernández en representación de Alborada Siglo XXI Asturias, S.L., licencia para la adecuación de local
destinado a guardería de vehículos para edificio de viviendas,
en Piñeres, parcelas 5 y 6, Candás, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2 del art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por período de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por
las personas que de algún modo se consideren afectadas por
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas
(expediente 1465/2008).
Candás, 11 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.470.
—•—

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de nave industrial para almacenamiento de material de valvulería en polígono
industrial Tabaza I, zona C, nave 8-A
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Asturfluid, S.L.
licencia para la adecuación de nave industrial para almacenamiento de material de valvulería, en Polígono Industrial Tabaza I, Zona C, Nave 8-A, Carreño (Asturias), cumpliendo lo
dispuesto por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Re-

glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante
el mismo (que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias) pueda examinarse el expediente
en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas. (Expediente
1336/2008).
Candás, a 9 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.464.
—•—

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de nave para
actividad de obrador de pastelería en polígono Tabaza I, parcela
E-1-2-3, nave 11
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Don José Ramón Rodríguez Rodríguez en representación de Pastelería
Conceptual C.B., licencia para la adecuacion de nave para actividad de obrador de pastelería, en Polígono Tabaza I, Parcela
E-1-2-3, Nave 11, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo (que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias) pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se
estimen oportunas. (Expediente 1164/2008).
Candás, a 9 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.461.
—•—

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de local destinado
a guardería de vehículos en avda. Reina Cristina 2, planta sótano.
Expte. 1226/2008
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Don Alfredo
Moro Antonio en representación de Don Rubén Vega Menéndez, licencia para la adecuación de local destinado a guardería de vehículos, en Avda. Reina Cristina 2, planta sótano,
Candás, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el
apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo (que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias) pueda examinarse el expediente en la Oficina
Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas. (Expediente 1226/2008).
Candás, a 9 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.457.

De Corvera de Asturias
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. TRAF2008000348 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, de R.J. de las
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A.P. y del P.A.C. (BOE 285, de 27/11/1992) se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruidos por la Policía Local, a las personas o
entidades denunciadas que en el anexo adjunto se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Policía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D.
320/94 de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Corvera de Asturias, a 8 de septiembre de 2008.—El
Alcalde.—17.468.
Anexo

De Gijón
Anuncio de información pública relativo a las adjudicaciones
realizadas por este Ayuntamiento, mediante subasta o concurso,
durante el mes de agosto de 2008
Sección de contratación

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Gijón durante el mes de agosto de 2008:
Entidad adjudicadora
• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
• Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
• Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Contratos suscritos
Forma: Concurso.
—— Tramitación: Ordinaria.
—— Procedimiento: Abierto.
1. Descripción del objeto: “Explotación de la ludoteca del
Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur”. Nueva
adjudicación por resolución del contrato inicial.
• Presupuesto base de licitación: Canon anual, al alza de
350,00 euros, más IVA.
• Nueva Adjudicación:
a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratistas: M.T. Servicios Educativos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon anual de 1.000,00
euros, más IVA.
2. Descripción del objeto: “Explotación de la ludoteca del
Centro Municipal Integrado de El Llano”. Nueva adjudicación por resolución del contrato inicial.
• Presupuesto base de licitación: Canon anual, al alza, de
1.000,00 euros, más IVA.
• Nueva Adjudicación:
a) Fecha: 27 de agosto de 2008.

De Cudillero

b) Contratista: M.T. Servicios Educativos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Anuncio de aprobación inicial de un Plan Especial en el Núcleo
Rural de Santa Marina

d) Importe de adjudicación: Canon anual de 3.000,00
euros, más IVA.

El Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 26
de agosto de 2008, acordó aprobar inicialmente un Plan Especial en Núcleo Rural de Santa Marina tramitado a instancia
de D. Francisco Javier Borrego Polanco y otros, sometiendo el
expediente a un periodo de dos meses de información pública
a efectos de que se puedan presentar alegaciones al mismo.

3. Descripción del objeto: “Otorgamiento de la concesión
de obra pública para la construcción y explotación de un estacionamiento subterráneo de vehículos para residentes en la
plaza del Instituto”.

Cudillero, a 12 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.423.

• Condiciones base licitación:
—— Plazo ejecución obras: máximo 18 meses.
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—— Precio de cada plaza: Máximo 30.000,00 euros, más
IVA.
—— Canon a satisfacer al Ayuntamiento: No inferior a
250.000,00 euros.
—— Inversión destinada a la construcción del aparcamiento: No inferior a 2.100.000,00 euros.
—— Reurbanización de la Plaza del Instituto: No inferior a
550.000,00 euros.
• Adjudicación:

6. Descripción del objeto: “Asistencias técnicas para la redacción de los planes especiales de reforma interior de PilesSanatorio Marítimo (PE-11) y Campa de Torres (PE-17)”.
• Presupuesto base de licitación: Presupuesto global de
105.000,00 euros, con el siguiente desglose: Plan Especial
de Reforma Interior de Piles-Sanatorio Marítimo (PE11): 60.000,00 euros; y Plan Especial de Reforma Interior
de la Campa de Torres (PE-17): 45.000,00 euros.
• Adjudicación:
a) Fecha: 11 de agosto de 2008.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.

b) Contratista: Dolmen, S.L., de Arquitectura y Urbanismo.

b) Contratista: Ceyd, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importes de adjudicación: PERI de Piles-Sanatorio
Marítimo (PE-11): 58.800,00 euros y PERI Campa de
Torres (PE-17): 44.100,00 euros.

d) Condiciones de adjudicación:
—— Plazo ejecución obras: 17 meses.
—— Número de plazas ofertadas: 238 (incluye 5 de cesión
al Ayuntamiento).

7. Descripción del objeto: “Instalación de regulación semafórica para la eliminación de giros a la izquierda en la calle
Pérez de Ayala”.

—— Precio de cada plaza: 29.000,00 euros, más IVA.

• Presupuesto base de licitación: 118.675,02 euros.

—— Canon a satisfacer al Ayuntamiento: 300.000,00 euros.

• Adjudicación:

—— Inversión destinada a la construcción del aparcamiento: 2.888.003,15 euros.
—— Reurbanización de la Plaza del Instituto: 698.313,67
euros.
4. Descripción del objeto: “Instalación de regulación semafórica en varios cruces de la avenida Salvador Allende”.

a) Fecha: 21 de agosto de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.097,30 euros.
———

• Presupuesto base de licitación: 144.762,49 euros.
• Adjudicación:
a) Fecha: 6 de agosto de 2008
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.655,78 euros.
5. Descripción del objeto: “Retirada u otras medidas
provisionales de suspensión del uso publicitario, transporte,
almacenaje y destrucción, si procediera, de carteles o vallas
publicitarias del municipio de Gijón”.

Forma: Subasta
—— Tramitación: Ordinaria.
—— Procedimiento: Abierto.
1. Descripción del objeto: “Alumbrado público en el parque de la Avenida del Llano (entre Gaspar García Laviana y Antolín de la Fuente Cla) y accesos al parque de Los
Pericones”.
• Presupuesto base de licitación: 271.966,50 euros.
• Adjudicación:
a) Fecha: 4 de agosto de 2008.

• Presupuesto de gasto máximo anual: 100.000,00 euros.

b) Contratista: Imesapi, S.A.

• Adjudicación:

c) Nacionalidad: Española.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Asturiana de Calefacción Eléctrica Integrada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
—— Precio por unidad de valla o cartelera, formado por el
desmontaje, retirada, transporte y almacenaje: 521,00
euros.
—— Precio por unidad del encubrimiento con pintura plástica, de la publicidad de la valla o cartelera, si procediera: 241,74 euros.
—— Precio por unidad de la destrucción del material, si
procediera: 50,00 euros.

d) Importe de adjudicación: 241.560,45 euros.
Gijón, a 3 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—17.425.

De Langreo
Edicto de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza
fiscal n.º 12, reguladora de la tasa por suministro de agua potable a domicilio, y del Reglamento de suministro de agua potable
a domicilio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de junio de 2008, prestó aprobación a la modificación
del artículo 5.2 apdo. 10 de la Ordenanza Fiscal n.º 12, reguladora de la Tasa por suministro de agua potable a domicilio
y de los artículos 30.2 y 34.3 del Reglamento de suministro de
agua de suministro de agua potable a domicilio
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Dicho expediente fue expuesto al público durante 30 días
hábiles contados a partir del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 23 de julio
de 2008, y transcurrido dicho plazo no se interpuso contra el
mismo reclamación alguna, por lo que ha quedado definitivamente aprobado.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de
la Ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el siguiente a la publicación de los acuerdos y del texto modificado de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias (art. 19.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo en relación con los artículos 46.1 y 25
de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo.
Langreo,
9
Alcaldesa.—17.476.

de

septiembre

de

2008.—La

Los textos modificados son los siguientes:
ORDENANZA N.º 12
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Artículo 5.—Base Imponible y Tarifas.
.../...
2. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las siguientes tarifas:
.../...
10. Mantenimiento de contadores.
Por la conservación, su mantenimiento y, en su caso sustitución de contadores, que son propiedad de los usuarios, se
facturará la cuota concertada para este fin.
Calibre

Tasa Trimestral

Tasa Trimestral

Clase metrológica B

Clase metrológica C

13 mm.

1,33512 €

2,33880 €

15 mm.

1,45824 €

2,46192 €

20 mm.

1,74144 €

3,08688 €

25 mm.

2,81568 €

5,60112 €

30 mm.

3,87720 €

7,58616 €

40 mm.

5,90184 €

11,37816 €

50 mm.

12,05280 €

16,99800 €

65 mm.

14,68872 €

21,09480 €

80 mm.

18,02136 €

27,67176 €

100 mm.

22,26552 €

33,38688 €

125 mm.

25,71048 €

....................

150 mm.

31,71792 €

....................

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
A DOMICILIO.

Artículo 30.
.../...

3-X-2008

2. Para la suspensión del servicio de abastecimiento a un
Cliente, la empresa suministradora deberá solicitar autorización al Ayuntamiento, debiendo de aportar a su solicitud:
—Relación de usuarios propuestos para el corte, indicando número de recibos pendientes y dirección del suministro.
—Copia de la notificación con acuse de recibo enviada a
cada usuario comunicándoles el aviso de corte.
La autorización se otorgará mediante resolución de la
Alcaldía.
.../...
Artículo 34.—Infracciones y Sanciones:
3. La empresa suministradora, en posesión del Acta de
Inspección, practicará la correspondiente liquidación de fraude por ausencia de contrato o de contador de la siguiente
forma:
Se formulará una liquidación que incluirá un consumo
equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de:
—Media hora diaria de utilización, cuando se trate de grifos de limpieza de Comunidades de Propietarios.
—Una hora diaria de utilización en el caso de consumos
domésticos.
—Tres horas diarias de utilización en el caso de consumos
no domésticos.
Durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas, y el
momento en que haya subsanado la existencia de fraude detectado, sin que pueda extenderse, en total, más de un año.
.../...

De Laviana
Anuncio de las bajas por caducidad en el Padrón Municipal de
Habitantes
Don José Marciano Barreñada Bazán, Alcalde-Presidente Del Excmo. Ayuntamiento De Laviana (Principado De
Asturias).
Visto el artículo 16.1 de la Ley 7/85: “La inscripción en
el padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley por el tiempo que
subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser
objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate
de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.”, y la resolución de 28 de abril
de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Local por la que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada
dos años (BOE 30/05/05).
Visto que habiéndose intentado la notificación a los interesados en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser realizada, resuelvo:
1. Iniciar expediente de baja por caducidad en el padrón
Municipal de Habitantes de los siguientes interesados:
• Ramírez, Nelson Germán.

3-X-2008
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• Ramírez Vanegas, Yalmar José.
• Ruiz Castillo, María Liliana.
2. Concederles un plazo de audiencia de 15 días.
3. Resultando desconocido su domicilio, a estos efectos se
insertará anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
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,
contados a partir del día siguiente a aquél en que se
produzca la desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente..

“Los trabajadores del Ayuntamiento estarán exentos de la
tasa por prestación del servicio de alcantarillado hasta los 66
metros cúbicos de agua facturados. Este beneficio será también aplicable al personal que haya obtenido su jubilación durante su permanencia en el Ayuntamiento.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Lena, a 5 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.455.
—•—

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del expediente núm.
343/08, de modificación de la ordenanza municipal n.º 24, reguladora de la tasa por prestación del servicio de piscinas e instalaciones deportivas
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento
de Lena, en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2008, aprobando provisionalmente la modificación de la Ordenanza municipal n.º 24, reguladora de la tasa por prestación del servicio
de piscina e instalaciones deportivas, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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:
TEXTO ÍNTEGRO DE LA ORDENANZA MODIFICADA

“Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en el artículo 20.3 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, este Ayuntamiento establece la tasa
por la prestación de servicios en las piscinas municipales y de
las instalaciones deportivas de acuerdo con las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

En Pola de Laviana, a 3 de septiembre de 2008.—La Secretaria General.—17.429.

Artículo 2.—Serán sujetos pasivos de la tasa regulada en
esta Ordenanza, las personas que se beneficien de los servicios
o actividades que se relacionan a continuación.

De Lena

Artículo 3.—La cuantía de la tasa será la que resulte de
aplicar la siguiente tarifa:

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación
de la ordenanza municipal n.º 9, reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento
de Lena, en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2008, aprobando provisionalmente la modificación de la ordenanza municipal n.º 9, reguladora de la tasa por prestación del servicio de
alcantarillado, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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:
Texto íntegro de la modificación aprobada
Se introduce un nuevo párrafo en el apartado relativo
a beneficios fiscales, dentro del Artículo 5, con el siguiente
tenor:

Apartado 1.—Polideportivo municipal:
A) Alquiler de pista polideportiva, sala de gimnasia y
tatami:
a) Abonados (grupo hora): 6,65 euros.
b) No abonados (grupo hora): 28,21 euros.
c) Abonados (grupo hora ½ pista interior): 3,33 euros.
d) No Abonados (grupo hora ½ pista interior): 14,11 euros.
e) Mixto grupo hora y mixto grupo hora ½ pista interior.
Se entenderá por alquiler mixto aquel en el que el número de abonados supere el de no abonados. Siempre
que se cumpla lo anterior, cada uno de los no abonados deberá de pagar, según se trate de pista completa
o media pista, el resultado de dividir la reserva de no
abonados grupo hora entre las diez personas que habitualmente suelen disputar un partido de fútbol-sala o
de baloncesto. En el ticket figurarían los € de la reserva
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de abonados (según se trate de pista completa o media pista) más la cantidad resultante del número de no
abonados que disfruten de la reserva.
B) Alquiler de pistas de tenis/hora:
a) Reserva de abonados: 1,02 euros.
b) Reserva de no abonados: 7,94 euros.
c) Reserva de abonados, con luz: 3,25 euros.
d) Reserva de no abonados, con luz: 8,84 euros.
e) Abonado con invitado: 2,39 euros.
f) Abonado con invitado, con luz: 4,65 euros.
C) Sauna/hora:
a) Sesión de sauna de abonados: 1,65 euros.

Apartado 2.—Piscina municipal:
A) Entradas generales:
Entradas por edades
Menor (hasta 16 años)
Adulto

Precio entrada
1,50 €
2,50 €

Bono 10
14,00 €
20,00 €

B) Abonados:
1. Cuotas:
a) Cuota de inscripción de adulto: 12,10 €.
b) Cuota de inscripción familiar: 16,10 €.
2. Familias de 4 miembros:
a)	El 3.º exento del 50% de la cuota de abonado.

b) Sesión de sauna de no abonados: 6,45 euros.

b)	El 4.º menor, exento de la cuota de abonado y escuela
deportiva.

c)	Bono sauna abonados (10 sesiones): 12,10 euros.

c)	El 4.º adulto o junior, exento de la cuota de abonado.

D) Tarifas de abonados:
1. Cuotas:
a) Cuota de inscripción de adulto: 12,10 euros.
b) Cuota de inscripción familiar: 16,10 euros.
2. Familias de 4 miembros:
a)	El 3.º exento del 50% de la cuota de abonado.
b)	El 4.º menor exento de la cuota y escuela deportiva.
c)	El 5.º adulto o júnior exento de pagar la cuota de
abonado.
3. Familias de 3 miembros:
El 3º exento del 25% de la cuota de abonado
4. Cuotas de abonados:
a) Abonado anual: 80,68 euros.
b) Abonado adulto mensual: 7,94 euros.
c) Abonado júnior mensual (de 15, 16 y 17 años): 4,87
euros.
d) Abonado infantil mensual (hasta 15 años): 2,39 euros.

3. Familias de 3 miembros:
a)	El 3.º exento del 25% de la cuota de abonado.
4. Cuotas de abonados Piscinas:
a) Abonado adulto mensual
b) Abonado anual
c) Abonado menor mensual (hasta
16 años)
d) Abonado de fines de semana
(al mes)

-15%
38%

34,30 €
349,86 €
21,26 €

70%

10,29 €

Artículo 4.—Los abonados gozarán de los beneficios
siguientes:
a) El abonado:
• Pista polideportiva gratuita (horario libre concertado).
• Sala de musculación gratuita.
• Sesión de sauna gratuita mensual.
• Pista de tenis gratuita (sin reserva).
• Entrada gratuita a espectáculos deportivos que se celebran en las instalaciones.

e) Abonado básico (de no uso): 4,87 euros.

• Bonificación en salidas del Grupo de Montaña
Fariñentu.

f) Abonado de fines de semana (al mes): 3,03 euros.

• Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.

E) Programas deportivos:
a) Adultos al mes (incluida la cuota de abonado): 13,71
euros.

b) El abonado básico (no de uso) se beneficiara:
• Sesión de sauna gratuita mensual.

b) Júnior al mes (incluida la cuota de abonado): 10,66
euros.

• Entrada gratuita a espectáculos deportivos que se celebren en las instalaciones (excepto los considerados de
pago).

c)	Tercera edad al mes (incluida la cuota de abonado):
7,94 euros.

• Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.

F) Rocódromo:
No abonado (hora): 1,24 euros.
G) Grupos especiales:
a)	Exentos de cuota social.
b) Residente no habitual al mes (máximo 3 meses): 9,52
euros.

c) El abonado de fin de semana:
• Pista polideportiva gratuita en horario libre.
• Sala de musculación gratuita.
• Sesión de sauna gratuita mensual.
• Entrada gratuita a espectáculos deportivos que se celebran en las instalaciones (excepto los considerados de
pago).
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• Uso del rocódromo sujeto a normativa específica.
d) El Club Deportivo Básico Abonado a través de Convenio de colaboración:
• Pista polideportiva gratuita en horario libre concertado
para entrenamientos y competición.
e) Los abonados a las instalaciones deportivas gozarán de
un 10% de descuento sobre el importe previsto para los abonos en el artículo 3.2. B).
Artículo 5.—El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los
servicios o actividades especificadas en el art. 3.º . y el pago se
efectuara en el momento de entrar al recinto de que se trate
conforme a las tarifas de dicho artículo.
Artículo 6.—Exenciones. “Todos los trabajadores municipales estarán exentos del pago de la cuota básica mensual de
usuario, recogida en el Artículo 3, apartado 1 D) 4 y apartado
2.º B 4, no extendiéndose el alcance de esta exención al pago
de la tasa por cualquier otra actividad que se desarrolle en
las instalaciones y que conlleve pago suplementario para su
desarrollo.”
Artículo 7.—En lo que no figura en la presente Ordenanza se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Lena, a 5 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.437.
—•—

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del expediente núm.
342/08, de modificación de la ordenanza municipal n.º 13, reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento
de Lena, en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2008, aprobando provisionalmente la modificación de la Ordenanza municipal n.º 13, reguladora de la tasa por prestación del servicio
de suministro de agua, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 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:
TEXTO ÍNTEGRO DE LA MODIFICACIÓN APROBADA

Se confiere nueva redacción al art. 4.2, con el siguiente
tenor:
“Beneficios fiscales
Se establecen los siguientes beneficios fiscales en función
de la renta per cápita de la unidad familiar:
A estos efectos se entenderá por unidad familiar todas las
personas que convivan en la misma vivienda.
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Renta per cápita anual
Beneficios fiscales
Del 0 al 70 por 100 del IPREM establecido
para 2008��������������������������������������������������������������������� Exención total
Del 71 al 90 por 100 del IPREM establecido
para 2008��������������������������������������������������������������������� Bonificación del 75%
Del 91 al 125 por 100 del IPREM establecido
para 2008��������������������������������������������������������������������� Bonificación del 50%
Solicitudes.
1. Documentación a aportar:
Junto con la solicitud se acompañaran los documentos
siguientes:
—— Fotocopia del DNI o pasaporte.
—— Certificado de convivencia.
—— Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio
anterior o justificante que acredite la no obligación de
declarar.
—— En caso de que no hubiese presentado declaración de
la renta, deberá aportar justificante de ingresos, expedido por las empresas y organismos competentes, certificado de las pensiones percibidas por el solicitante y
todos los miembros que integran la unidad familiar e
información fiscal de los intereses de capitales, depositados en entidades bancarias.
—— Certificado de los padrones del I.B.I. rústica y urbana,
a nombre del solicitante y de los miembros que constituyan la unidad familiar.
2. El Ayuntamiento comprobará la verdad de los datos
aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los
mismos.
3. El expediente será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo informe del técnico responsable
de la Administración de Rentas.
4. Todos los trabajadores de este Ayuntamiento estarán
exentos del abono de la cuota de servicio de abastecimiento
de agua hasta los 66 metros cúbicos, sin perjuicio de la obligación de pago del canon de saneamiento al Principado.
Este beneficio se aplicará asimismo al personal que haya obtenido su jubilación durante su permanencia en el
Ayuntamiento.”
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Lena, a 5 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.441.

De Llanera
Anuncio de solicitud de licencia para instalación de guardería de
vehículos en Peña Santa, Silvota. Expte. 618/2008
Asemposil, solicita licencia para instalación de guardería
de vehículos en Peña Santa, Silvota-Lugo-Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha instalación, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

obras de renovación de lavaderos en San Justo con conexión
de saneamiento, lo que se publica a los efectos del artículo 138
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Contratación.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.
Llanera, 4 de septiembre de 2008.—El Alcalde-Presidente.—17.477.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Mieres.

c) Número de expediente: 13/08 (obras).
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: De renovación de lavaderos en
San Justo con conexión de saneamiento.
c) Boletín o Diario Oficial y perfil del contratante:
www.ayto-mieres.es

De Mieres

3. —Tramitación, procedimiento:

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de mejora de los
Peruyales a El Acíu (Güeria de San Xuan)

a) Tramitación: Ordinaria.

Por Decreto de Alcaldía número 876 de fecha 7 de agosto
de 2008, se resolvió la adjudicación definitiva del contrato de
obras de mejora del camino de los Peruyales a El Acíu (Güeria de San Xuan) lo que se publica a los efectos del artículo
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1.—Entidad Adjudicadora:
d) Ayuntamiento de Mieres.
e) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Contratación.
f) Número de expediente: 22/08 (obras).
5.—Objeto del contrato:
d) Tipo de contrato: Obra.
e) Descripción del objeto: Mejora del camino de los Peruyales a El Acíu (Güeria de San Xuan).
f) Boletín o Diario Oficial y Perfil del Contratante:
www.ayto-mieres.es
6.—Tramitación, procedimiento:

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Asfal Norte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.370,89 euros (IVA
incluido).
Mieres, 5 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.484.
—•—

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de ampliación
de las instalaciones de la Escuela de cero a tres años
Por Decreto de Alcaldía n.º 928 de fecha 18 de agosto de
2008, se resolvió la adjudicación definitiva del contrato de
obras de ampliación de las instalaciones de la Escuela de cero
a tres años, Mieres, lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
1.—Entidad adjudicadora:

c) Tramitación: Ordinaria.

a) Ayuntamiento de Mieres.

d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
contratación.

7.—Adjudicación definitiva:
e) Fecha: 7 de agosto de 2008.
f) Contratista: Contratas Gonzalo Pérez, S.L.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 52.800,00 euros (IVA incluido).
Mieres, 5 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.481.
—•—

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de renovación
de lavaderos en San Justo con conexión de saneamiento
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21
de julio de 2008, se adjudicó definitivamente el contrato de

c) Número de expediente: 36/08 (obras).
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación de las instalaciones
de la Escuela de cero a tres años, Mieres.
c) Boletín o diario oficial y perfil del contratante:
www.ayto-mieres.es
3.—Tramitación, procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Adjudicación definitiva:
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a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Tratamientos de Conservación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.360 euros (IVA incluido).
Mieres, a 5 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.479.

De Nava
Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación de
la Unidad de Ejecución UE-17 del Suelo Urbano de Nava
Mediante Resolución de fecha 9/09/08 se ha aprobado
inicialmente el Proyecto de Reparcelación presentado por la
empresa Panor, S.L., en su condición de propietaria única de
la Unidad de Ejecución UE-17 del Suelo Urbano de Nava.
El expediente se somete a información pública por plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de examen y de presentación, en su caso, de
las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.
En Nava, a 9 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.485.

De Noreña

Notificación que se efectúa a efectos de lo previsto en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por no resultar posible la práctica de
la notificación del modo previsto en los apdos. 1 a 3 del citado
precepto, dando cumplimiento a la instrucción 8 de la Resolución de 28 de abril de 2005.
Noreña, a 10
Alcalde.—17.489.

de

1.—Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Piloña.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Numero de expediente: C.1-2/08.
2.—Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Rehabilitación de la escuela de
Anayo y adecuación de planta baja para centro social.
Lugar de ejecución: Anayo. Piloña.
Plazo de ejecución: 6 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
	Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Un criterio.

De conformidad con la Resolución de 26 de mayo de
2005, por la que se dispone la publicación de la Resolución
de 28 de abril de 2005 del Instituto Nacional de Estadística
y de la Dirección General de Cooperación Local, por la que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada
dos años; por el INE fue comunicado al Ayuntamiento de Noreña, como incidencia 111, la caducidad de las inscripciones
padronales relativas a las personas físicas que a continuación
se relacionan.

5.—Garantías:

Resolución
Baja por caducidad
Causa
421/08 D.ª Violena Pérez Jerez (Documento: No haber renovado
X-05726433-P)
su inscripción.

2008.—El

Anuncio relativo a la contratación de las obras de rehabilitación
de la escuela de Anayo y adecuación de planta baja para centro
social

Anuncio de notificación de resolución de la Alcaldía por la que
se acuerda la caducidad en la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de los extranjeros no comunitarios que no han
renovado su inscripción

Vista la normativa aplicable y en particular la Resolución
de 28 de abril de 2.005 del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Local, art. 16 y
concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en base a las atribuciones conferidas por la normativa vigente, el Sr. Alcalde
dictó la Resolución que se indica, declarando la baja que se
señala por caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal
de Habitantes del Concejo de Noreña.

de

De Piloña

4.—Presupuesto de licitación:

Habiéndose intentado el preaviso a que se refiere la citada
Resolución de 28/04/2005.

septiembre

Doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte euros
con sesenta y ocho céntimos 258.620,68 €, IVA (16%)
excluido.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
Entidad: Ayuntamiento de Piloña.
Domicilio: C/ Covadonga, 9.
Localidad y código postal: Infiesto-33530.
Teléfono: 985 71 00 13.
Fax: 985 71 11 44.
Web: www.ayto-pilona.es
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: En los términos establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (si el
último día coincidiera en sábado, domingo o festivo se
prorrogará hasta el siguiente día hábil).
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Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
cláusulas administrativas.
Lugar de presentación: Secretaría.
	Entidad: Ayuntamiento de Piloña.
Domicilio: C/ Covadonga, 9.
Localidad y código postal: Infiesto-33530.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El legal.
Admisión de variantes...
	En su caso, número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas...
9.—Apertura de las ofertas:
	Entidad: Ayuntamiento de Piloña.
Domicilio: C/ Covadonga, 9.
Localidad y código postal: Infiesto-33530.
Fecha: La calificación de los sobres “A” tendrá lugar el
tercer día hábil siguiente (excepto sábado) a la terminación del plazo de presentación de proposiciones. En caso de no existencia de defectos subsanables se procederá
seguidamente al acto público de apertura de los sobres
“B”. En caso contrario, la fecha y hora de su apertura se
indicará en anuncio a publicar en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, en el que se detallará, asimismo, la documentación a subsanar por los licitadores y el plazo para
llevarlo a cabo.
Hora: A las 10.00 horas.
10.—Otras informaciones:
Los licitadores podrán obtener copia de este pliego y del de
prescripciones técnicas en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Piloña, incluido en su web www.ayto-pilona.es
a partir de la publicación en el BOPA.
11.—Gastos de anuncios:
Con cargo del adjudicatario.
Infiesto, 22 de septiembre del 2008.—El Alcalde.—18.169.
—•—

Anuncio relativo a notificación de Resolución sobre declaración en estado de ruina inminente de hórreo sito en el barrio del
Caneyu-Villamayor
De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente se notifica a D. Julio Suárez y Alfredo
Martínez Nevares, al no haber podido practicarse la notificación, por resultar desconocido su domicilio, y en su condición
de parte interesada en el expediente de ruina en hórreo sito
en Barrio El Caneyu-Villamayor, concejo de Piloña, se hace
público lo siguiente:
Anuncio
Con fecha 11/09/08 por esta Alcaldía de Piloña se adoptó
la siguiente Resolución:
RESOLUCIÓN N.º 474

En armonía con el Informe del Aparejador Municipal sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad de un hórreo
sito en barrio del Caneyu-Villamayor, emitido en el procedimiento de declaración de ruina que se instruye por este Ayuntamiento, dando cuenta del estado de ruina del inmueble de
referencia, propiedad de D. José María Arena Arena, Julio

3-X-2008

Suárez y D. Alfredo Martínez Nevares, por derrumbe de cubierta, de piso de pontas, parcialmente de caja, con desestabilización de pegoyos y pérdida casi total de apoyo en uno de
ellos.
Visto que en sus conclusiones el Técnico Municipal considera que procede el desmontaje de la totalidad de los elementos que componen el hórreo el edificio ofrece peligro de
derrumbamiento con daño para personas y bienes estimando
que se trata de una ruina inminente, proponiendo su desmontaje, por amenaza de caída de elementos del mismo a la vía
pública en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, así como la adopción de medidas cautelares, retirando los elementos que amenazan sobre camino público.
Visto que el presupuesto de ejecución subsidiaria para el
desmontaje se estima en unos 1.000 euros.
Visto lo dispuesto en el artículo 235 del Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, según el cual cuando la amenaza de
una ruina física inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico el órgano
municipal competente podrá acordar el apuntalamiento y ordenar el desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias
para prevenir o evitar daños a las personas o en los bienes públicos. Excepcionalmente cabrá ordenar la demolición cuando
ésta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios y
no se trate de bienes catalogados ni protegidos con arreglo a
la legislación específica de patrimonio cultural.
Examinado el informe favorable del Consejo de Patrimonio Cultural en sesión de 7 de febrero de 2008 (Expte. CPCA:
1871/07).
Visto la doctrina legal del Tribunal Supremo que autoriza
prescindir del trámite de audiencia en circunstancias como la
presente (sentencias, entre otras, de 3 de febrero de 1978 y 15
de junio de 1985 y 23 de septiembre de 1996).
Por la presente, resuelvo:
Primero.—Declarar en estado de ruina inminente el hórreo sito en barrio del Caneyu-Villamayor, propiedad de D.
José María Arena Arena, Julio Suárez y D. Alfredo Martínez
Nevares.
Segundo.—Ordenar el desmontaje de la totalidad de los
elementos que componen el hórreo en plazo no superior a 48
horas, apercibiendo a la propiedad conforme al artículo 98
LRJPAC, de que transcurrido este plazo, se procederá a la
ejecución forzosa por la brigada de obras del Ayuntamiento
y a su costa. A estos efectos, se presupuestan los trabajos a
desarrollar en la cantidad de 1.000 euros.
Tercero.—Que por los Servicios técnicos municipales
en su caso, se adopten las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y salubridad pública, hasta que se proceda
a su demolición, pasando los costes de las actuaciones a la
propiedad.
Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán Interponer los Interesados potestativa y alternativamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo
de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo de un
mes. B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios
de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el
plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación.
Si se optase por la opción A), esta Administración deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario,
su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
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de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios
de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir del día
siguiente a aquél en el que se produzca el cumplimiento del
plazo mensual señalado. En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción que considere conveniente para la
mejor defensa de sus derechos.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero de
1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio
de 1998).
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
el Interesado queda informado de que los datos a los que tenga acceso el Ayuntamiento de Piloña como consecuencia del
procedimiento del que se deriva la presente notificación, los
que se deriven de la documentación aportada por las partes
implicadas, así como los derivados de los informes y audiencias de las partes implicadas en dicho procedimiento, serán
incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van
a ser sometidos dichos datos, para su uso interno, así como
para la gestión administrativa derivada de la tramitación del
procedimiento del que se deriva la presente notificación, para
lo cual da su autorización.
En este sentido, y a través de la presente notificación, el
interesado queda informado de la recogida de datos, así como
a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda
ser realizada entre la Entidad y las partes implicadas en el
presente procedimiento en los términos previstos en la indicada Ley.
Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.
El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Piloña C/
Covadonga, 9-33530 Infiesto (Asturias), donde podrá dirigirse
por escrito en el caso de que lo encontrara necesario, significándole que, conforme a la legislación vigente, si no recibimos
noticias suyas en el plazo de quince días, entenderemos otorgado su consentimiento que, en todo caso podría revocar en
cualquier momento.
Infiesto, a 11
Alcalde.—17.492.
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de

septiembre

de

2008.—El

De Las Regueras
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto de la corporación para el ejercicio 2008
Habiéndose aprobado definitivamente el Presupuesto
General de este Ayuntamiento para 2008, al no haberse presentado reclamaciones al acuerdo inicial de aprobación por
el Pleno de fecha 2 de junio de 2008, y en cumplimiento de lo
prevenido en el art. 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, seguidamente se detalla el
resumen por capítulos del citado Presupuesto.
Estado de ingresos
Capítulos
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Estado de gastos
Capítulos
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Activos financieros
Pasivos financieros

1
2
3
4
6
8
9
Total

1) Funcionarios.
Grupo
A

N.º de puestos Denominación y nivel de complem. de destino
1
A) Escala de Habilitación Nacional
c) Subescala de Secretaría-Intervención.
Secretario-Interventor
- Nivel de Comp. de destino: 26
- Asignación de complemento específico
2
B) Escala de Administración General.
c) Subescala Auxiliar.
1. Auxiliar Administrativo
- Nivel de comp. de destino: 18
- Asignación de compl específico.
2. Auxiliar Administrativo
- Nivel de comp de destino: 15
- Asignación de compl Específico
1
d) Subescala Subalterna.
Alguacil
- Nivel de comp. de destino: 14
- Asignación de complemento específico

D

Anuncio de adjudicación provisional del contrato del “Proyecto
básico y de ejecución de la urbanización integral de Bárzana,
fase 2.ª, travesía principal”

Lo que se hace publico a los efectos del artículo 135.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
Bárzana de Quirós, a 10 de septiembre de 2008.—El
Alcalde.—17.467.

€
589.974,00
538.517,00
7.151,00
28.212,00
378.545,00
1.503,00
29.295,00
1.573.197,00

Igualmente, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 127
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal, en los siguientes términos:

De Quirós

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de
septiembre de 2008, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato para la redacción del “Proyecto básico y de ejecución —Urbanización integral de Bárzana 2.ª fase— travesía
principal” a favor de la Empresa Cosno Arquitectura, por un
importe de 49.996 € de los que 6.896 € corresponden al IVA.

€
209.500,00
108.317,00
300.809,00
712.659,00
35.059,00
1.850,00
203.500,00
1.503,00
1.573.197,00

E

2) Personal laboral fijo.
N.º de puestos
1
1
2
1

Denominación
Oficial Fontanero
Bibliotecario
Limpiador
Operario de servicios múltiples

21910
3) Personal laboral temporal.

Durante el período de información pública quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo
en las dependencias municipales, a los efectos de que se presenten las alegaciones que se consideren pertinentes.

N.º de puestos
Denominación
3
Auxiliares de Ayuda a Domicilio
2
Gestores de Patrimonio Municipal
1
Agente de Empleo y Desarrollo Local
1
Trabajador social
1
Gestor del Telecentro de Escamplero
2
Peones mantenimiento servicios.
1
Gestor Centro Dinamización Tecnológica
4) Personal eventual.
N.º de puestos
1

3-X-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 231

Sariego, 15 de septiembre de 2008. El Alcalde.—17.668.

De Siero
Anuncio relativo a la aprobación inicial del estudio de detalle de
parcelas sitas en La Barganiza, Anes. Expte. 242Q1039

Denominación
Arquitecto Asesor Técnico y Urbanístico

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva
del Presupuesto General de forma directa el recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha jurisdicción, según determina el art. 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Las Regueras,
Alcalde.—17.649.

5

de

septiembre

de

2008.—El

De Santo Adriano
Edicto de aprobación inicial del presupuesto anual para el
ejercicio 2008
El Pleno del este Ayuntamiento, en sesión de fecha 4 de
septiembre de 2008, ha aprobado inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2008, cuyo Estado de Gastos asciende a 793.783,74 euros, y el Estado de Ingresos asciende a
793.783,74 euros.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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 somete el expediente a información pública y audiencia a los interesados legítimos, en la Secretaría
municipal, por el plazo de 15 días, durante los cuales podrán
presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerara aprobado
este Presupuesto definitivamente.
En Villanueva, sede del Ayuntamiento de Santo Adriano,
a 9 de septiembre de 2008.—El Alcalde Presidente.—17.472.

De Sariego
Anuncio de información pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto de fabricación, almacenamiento y
distribución de pinturas, barnices y productos afines en el polígono industrial de Santianes
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento el “estudio
preliminar de impacto ambiental del proyecto de fabricación,
almacenamiento y distribución de pinturas, barnices y productos afines en el Polígono Industrial de Santianes (Sariego),
promovido por Ibérica de Revestimientos, S.A.”, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Asturias, se somete el mismo a información pública durante un plazo de 20 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el
día 18 de Agosto de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
Aprobar inicialmente el estudio de detalle de parcelas sitas en La Barganiza (Anes), promovido por Constructora Los
Acebos, S.A., y suscrito por el arquitecto D. Juan San Pedro
Gutiérrez, en las condiciones señaladas en los informes técnicos de fecha 25 de Julio de 2007, 5 de Octubre de 2007 y 19
de Febrero de 2008, y jurídico de fecha 31 de Julio de 2008,
obrantes en el expediente. Con carácter previo a la aprobación
definitiva del documento, deberán subsanarse las deficiencias
observadas en los mismos y en particular, las siguientes:
— Habrán de aclararse convenientemente los errores o incorrecciones observadas en las fincas de origen, debiendo realizarse el ajuste de estas parcelas y las preexistencias que deberán figurar correctamente reflejadas sobre
plano para su verificación topográfica.
— En cuanto a los viarios públicos, habrá de reflejarse en
el documento la sección, accesos y justificaciones de los
mismos en las condiciones señaladas en el informe de la
Ingeniera Municipal.
El estudio de detalle presentado afecta a las siguientes parcelas catastrales: 69340001TP7173N0001EF; 6934010TP7173N0001YK; 6934009TP173N0001YK; 7037002TP7173N0001BK
y 7037003TP7173N0001YK, todas ellas calificadas como Núcleo Rural Régimen Urbano, conforme al vigente PGMO de
Siero y sitas en La Barganiza (Anes). Ordena una superficie
privada de 17.507,18 m2 y un aprovechamiento de 6.507,33 m2,
resultando un total de 23 parcelas. (Expt.: 242Q1039 ).
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. 92.1 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.
Pola de Siero, a 4 de septiembre de 2008.—El Concejal
Delegado de Urbanismo.—17.471.

De Valdés
Anuncio de adjudicación de contrato por importe igual o superior
a 60.101,21 euros. Expte. 84/2007
De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se informa de la siguiente adjudicación de contrato:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdés.
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De Villanueva de Oscos

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

Anuncio relativo a la iniciación de expediente de expropiación
forzosa para la ocupación de los bienes necesarios para la realización de la obra “Red de saneamiento y depuración de aguas
residuales en Salgueiras”. Relación de propietarios afectados

c) Número de expediente: 84/2007.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
edificio contenedor destinado a albergar la Feria de
Otur.
c)	Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOPA de 12 de enero de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgente.

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes necesarios para la realización de la obra
“Red de saneamiento y depuración de aguas residuales en
Salgueiras (Villanueva de Oscos)”, cuyo proyecto técnico fue
aprobado por la Corporación en Sesión celebrada el día 10 de
septiembre de 2008, se hace pública la relación de propietarios afectados por plazo de quince días dentro del cual:
Los interesados podrán formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:

Los titulares de derechos afectados por la expropiación
podrán aportar cuantos datos permitan la rectificación de los
posibles errores que se estimen cometidos en la relación.

289.499,98 €, IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 31 de julio de 2008. Acuerdo de Junta de Gobierno local.
b) Contratista: Mark-Astur, Obras y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.339,98 €, IVA incluido.
e) Plazo de ejecución de las obras: 3 meses.
En Luarca, a 11 de septiembre de 2008.—El Concejal Delegado de Obras (resolución de la Alcaldía n.º 318/2007, de 19
de julio).—17.473.
Polígono, parcela (ref.
Ocupación Ocupación Servidumbre de
Longitud
catastral en su caso)
definitiva m2 temporal m2 acueducto m2
6/172
2,00
1,00
12.00
12,00
5/124
170,00
254,00
1.020,00
1.020,00
5/125
12,00
1,00
72,00
72,00
Ref. Catastral
52,00
1,00
312,00
312,00
C00502400PH69G0001BW
5/143c
119,00
3,00
714,00
714,00
5/143a

136,00

2,00

816,00

816,00

5/12160

65,00

1,00

390,00

390,00

5/11160

62,00

2,00

72,00

72,00

En los casos de oposición a la ocupación por motivos de
fondo o forma, deberán señalarse los fundamentos de la misma y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación
como preferentes y convenientes al fin de la expropiación de
otros bienes y derechos no figurados en la relación.
A los solos efectos de subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes cualquier persona natural o
jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan.

Titular

Domicilio

Antonio Lastra Lastra
Antonio Lastra Lastra
Antonio Lastra Lastra
José Luis López López

Salgueiras 33777 Villanueva de Oscos
Salgueira 33777 Villanueva de Oscos
Salgueiras 33777 Villanueva de Oscos
Salguerias 33777 Villanueva de Oscos

Lucita Fernández López (como tutora legal de las propietarias)
Lucita Fernández López (como tutora legal de las propietarias)
Maria López Pérez

C/ Ramón y Cajal, 3, 4.º A, Avilés
Asturias
C/ Ramón y Cajal, 3, 4.º A, Avilés
Asturias
C/ La Libertad, n.º 15, 4.º A Izq. 33450
Piedras Blancas
C/ Alcalde J. Fernandín, n.º 23, 4.º E.
3450 Piedras Blancas

José López Pérez

Villanueva de Oscos, 12 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.672.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación
de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villanueva de
Oscos
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, por Acuerdo
del Pleno de fecha 10 de septiembre de 2008, de conformidad
con el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, se somete
a información pública por el plazo de quince días, a contar

desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen
pertinentes.
En el caso de que no se presentaran alegaciones durante
este período, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de
aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada.
En Villanueva de Oscos, a 11 de septiembre de 2008.—El
Alcalde.—17.478.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

De Oviedo número 1

En Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—17.490.

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 260/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 260/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don David
Bernardo Velasco contra la empresa Soleras y Hormigones El
Entrego, S.L., Promociones Construcciones Naves 2007, S.L.,
Memper Maquinaria, S.L. y Promociones Bobia, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
Que estimando la demanda formulada por don David
Bernardo Velasco contra las empresas Soleras y Hormigones El Entrego, S.L., Promociones Bobia, S.L., Promociones
y Construcciones Naves 2.007, S.L., y Memper Maquinaria,
S.L., debo declarar y declaro el derecho del actor a percibir
la cantidad de seis mil doscientos cincuenta y seis euros con
ocho céntimos (6.256,08 euros), condenando a Soleras y Hormigones El Entrego, S.L., a abonar con carácter solidario con
Promociones Bobia, S.L., la cantidad de tres mil cuatrocientos veintiocho euros con noventa y cinco céntimos (3.428,95
euros), con Promociones y Construcciones Naves 2007, S.L.,
la cantidad de ochocientos ochenta y un euros con sesenta y
siete céntimos (881,67 euros) y con Memper Maquinaria, S.L.,
la cantidad de cuatrocientos cuarenta euros con ochenta y tres
céntimos (440,83 euros) y a Soleras y Hormigones El Entrego,
S.L., a abonar además la cantidad de mil quinientos cuatro
euros con sesenta y tres céntimos (1.504,63 euros).
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150,25 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de
este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 0260/08 acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a
nombre de este Juzgado, con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 0260/08 la cantidad objeto de condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a este Juzgado con el anuncio de recurso.
En todo caso el recurrente deberá designar Letrado para
la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

De Oviedo número 6

Edicto. Demanda 308/2008
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción contra Francisco José Pérez García, en reclamación de cantidad, registrado con
el n.º 308/2008 se ha acordado citar a Francisco José Pérez
García, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
30/10/2008 a las 10.15 horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 6 sito
en c/ Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Francisco José Pérez García,
se expide la presente cédula para su publicación en el BOPA
y colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—17.903.
—•—

Edicto. Demanda 312/2008
D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Ángel Salido Jiménez, en reclamación por
cantidad, registrado con el n.º 312/2008 se ha acordado citar a
la empresa Ángel Salido Jiménez, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 30/10/2008 a las 10:15 horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 6, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Soleras
y Hormigones El Entrego, S.L., y Memper Maquinaria, S.L.,

Y para que sirva de citación a la empresa Ángel Salido Jiménez, se expide la presente cédula para su publicación en el
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BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretario
Judicial.—12.943.
—•—

Edicto. Demanda 332/2008
D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el
día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
Empresa Desarrollos de Obras del Principado de Asturias, S.L.,
en reclamación por cantidad, registrado con el n.º 332/2008 se ha
acordado citar a la empresa Desarrollos de Obras del Principado
de Asturias, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 30 de octubre de 2008 a las 10.15 horas para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 6, sito
en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a la empresa Desarrollos de
Obras del Principado de Asturias, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOPA y colocación en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Secretario
Judicial.—12.942.
—•—

Edicto. Demanda 365/2008
El/la Secretario de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª
Matías Manuel González Alonso contra Capana Astur Construcciones, S.L,, en reclamación por cantidad, registrado con
el n.º 365/2008 se ha acordado citar a Capana Astur Construcciones, S.L, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 23/10/2008 a las 10.30 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 6 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

De Gijón número 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 349/2008
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en autos n.º 349/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Clara Eugenia Montes Rodríguez, sobre ordinario, se ha
acordado citar a Clara Eugenia Montes Rodríguez en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 4 de noviembre de
2008 a las 10.34 de su mañana para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, sito
en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Clara Eugenia Montes Rodríguez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOPA, que se hará de forma
gratuita según está previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de
Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4, en Gijón, a dos
de septiembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—16.861.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 359/2008
Dña. Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en autos n.º 359/2008 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de
la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa
Alejandría Consulting, S.L., sobre ordinario, se ha acordado
citar a Alejandría Consulting, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 4 de noviembre de 2008 a las
10.44 de su mañana para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, sito
en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Alejandría
Consulting, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPA, que se hará de forma gratuita según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, 27 de junio de 2008.—La Secretario Judicial.—12.632.
De Gijón número 4

Y para que sirva de citación a Capana Astur Construcciones, S.L,, se expide la presente cédula para su publicación en
el BOPA y colocación en el tablón de anuncios.

Edicto. Demanda 320/2008

En Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—18.400.

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón,
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Hago saber: Que en el presente procedimiento, seguido a
instancias de don Olegario Cerda Molina contra Stroy Astur,
S.L., sobre reclamación de cantidad, registrado con el número
320/2008, se ha acordado citar a Stroy Astur, S.L., a fin de que
comparezca el día 18 de diciembre de 2008, a las 11.00, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 4 sito en la calle Prendes Pando, número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Stroy
Astur, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para su
inserción en el BOPA y colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—17.488.
—•—

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido
a instancia de D. José Ramón Álvarez García contra Asturconft, S.L., sobre despido improcedente, registrado con
el n.º 622/2008, se ha acordado citar a Asturconft, S.L., a
fin de que comparezca el día 30 de octubre de 2008, a las
12.40 horas para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número 4 sito en Prendes Pando
número 1 debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Asturconft, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Edicto. Demanda 377/008

En Gijón, a 17 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—17.901.

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón,

—•—

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de D. Olguer Luciano Altamirano Alarcón contra
Jorge Gualacata S.L., Ivro 2005, S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 377/2008 se ha acordado citar a
Jorge Gualacata, S.L., a fin de que comparezca el día 14 de
octubre de 2008 a las 11.05 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito en
Prendes Pando número 1 debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Jorge Gualacata, S.L., en
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOPA y colocación en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—18.402.

Edicto. Demanda 632/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón,
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de D. Jesús Suárez Rúa contra Asturconft, S.L., sobre despido improcedente, registrado con el n.º 632/2008 se
ha acordado citar a Asturconft, S.L., a fin de que comparezca
el día 30 de octubre de 2008, a las 12.45 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 4 sito en Prendes Pando número 1 debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde
su notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Edicto. Demanda 622/2008

Y para que sirva de citación a Asturconft, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón,

En Gijón, a 17 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—17.902.

—•—
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De Avilés número 1

comprensivo de la sentencia y de los particulares relativos a
su firmeza.

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 562/2007

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Alcar
2007, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.413,01
euros de principal 87,78 euros del 10% de interés anual y
225,12 euros presupuestados para intereses y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el testimonio de esta
resolución de mandamiento en forma para la Comisión Judicial que haya de practicar el embargo.

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don
Mohamed Hachimi, contra la empresa Instalaciones y Mantenimientos Arias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:
Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en
los hechos de esta resolución.
Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase, encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado
Carlos Estévez en representación de Mohamed Hachimi, contra la empresa Instalaciones y Mantenimientos Arias, S.L., y
uniendo testimonio comprensivo de la sentencia y de los particulares relativos a su firmeza.
Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Instalaciones y Mantenimientos Arias, S.L., en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 2.261,88 euros y contra la empresa Ceyd en
lo tocante al 10% de intereses de mora sobre el principal y que
asciende a 162,13 euros, sirviendo el testimonio de esta resolución de mandamiento en forma para la Comisión Judicial
que haya de practicar el embargo.
Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificadamente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro Público, con
independencia de las cantidades que se reclaman.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Instalaciones y Mantenimientos Arias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOPA.
Avilés, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—17.486.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 616/2007
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 87/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Jesús
Francisco Díaz Costales, contra la empresa Alcar 2007, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Dispongo
Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en
los hechos de esta resolución.
Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase, encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado
don Carlos Estévez Rodríguez, en nombre y representación
de don Jesús Francisco Díaz Costales, y uniendo testimonio

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificadamente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro Público, con
independencia de las cantidades que se reclaman.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma puede formularse oposición por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por
motivos de fondo (arts. 556 y 559 LEC). Asimismo, puede interponerse recurso de reposición en los casos señalados en los
arts. 562, 563 y 564 del mismo texto legal, sin perjuicio de su
objetividad.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alcar 2007, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—17.487.
Toledo (Toledo) número 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 667/2007
Don José Manuel Recio Nuero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Toledo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 667/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan
Diego Hernández del Olmo contra la empresa Hurletecnia,
S.L., Jardelaher, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva
Por repartida la anterior demanda, con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día 5/11/2008 a las 12.15, en la Sala
de Audiencias número 10 de este Juzgado sita en la calle Marques de Mendigorria n.º 2 de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados así como
del escrito de subsanación, con las advertencias previstas en
los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.
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Ha lugar a la confesión judicial de la demandada, debiendo
comparecer el representante legal personalmente a la vista.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, expresándose la infracción en
que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente,
y cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184-1.º de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma D.ª Pilar
Varas García, Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social n.º 2 de los de Toledo. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hurletecnia, S.L. en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Toledo a veinticuatro 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.
Toledo, a 24
Judicial.—14.902.

de

julio

de

2008.—El

Secretario

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 5

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago
1168/2007
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución de cuyo encabezamiento y fallo, resulta el tenor literal
siguiente:
SENTENCIA N.º 00145/2008

En Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.
El Magistrado-Juez don Pablo Martínez-Hombre Guillén,
titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Oviedo, ha
visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio de
verbal con el n.º 1168/07, a instancias de don Esteban Alonso Álvarez, representado por el Sr. Procurador José Antonio
Iglesias Castañón y asistido por la Sra. Letrado Concepción
Trabado Álvarez, contra Financompra, S.L., y don Luis Felgueres Cordera declarados en rebeldía en las presentes actuaciones, sobre resolución de contrato de arrendamiento de
local y reclamación de cantidad.
Fallo
Que estimando en parte la demanda formulada por don
Esteban Alonso Álvarez contra Financompra, S.L., y don Luis
Felgueres Cordera, debo declarar y declaro haber lugar a la
resolución del contrato de arrendamiento que tiene por objeto el local sito en Oviedo, calle Santa Clara n.º 4, 1.º, oficina
n.º 7, condenando a Financompra, S.L., a que lo desaloje y
la deje a la libre disposición de la parte demandante, y debo
condenar y condeno a dicho demandado a que abone al actor las cantidades de 2.328,30 euros, más los intereses legales
correspondientes devengados desde la fecha de interposición
de la demanda, la cantidad de 2.095,47 euros por la rentas devengadas desde la interposición de la demanda más los intereses correspondientes de dicha cantidad, devengados desde
la fecha de esta resolución, así como las rentas y gastos que se

devenguen hasta el completo desalojo de la finca, con imposición a dicha demandada de las costas causadas al actor, y debo
absolver y absuelvo a don Luis Felgueres Cordera de las pretensiones contra él deducidas en este juicio, con imposición al
actor de las costas que se le hubiesen causado.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer
recurso de apelación en el término de los cinco días siguientes
al de su notificación.
Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de los demandados, la mercantil Financompra y Luis Felgueres Cordera, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria.—17.480.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Avilés número 2

Edicto. Juicio de faltas 24/2008
D. Víctor Martín García, Secretario del Juzgado de Instrucción número 2 de Avilés,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 24/2008
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia n.º 25/08
En Avilés, a catorce de marzo de 2008.
Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Carolina Montero Trabanco,
Magistrado Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
núm. dos de Avilés, los presentes autos de Juicio inmediato de
faltas número 26/2008, sobre hurto, en que han sido partes el
Ministerio Fiscal en representación de la acción pública, Isabel Vázquez González y Efrén Valiña Alonso, como denunciantes, no compareciendo el denunciado pese a estar citado
en legal forma.
Fallo
Que debo condenar y condeno a Maciej Siudut, como autor penalmente responsable de una falta de hurto continuada,
a la pena de 45 días multa a razón de seis euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, a razón de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas (art. 53 del Código Penal), y al
pago de las costas causadas.
Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública, y notifíquese a las partes, ofendidos y perjudicados, con advertencia
de que contra la misma se podrá interponer recurso de apelación, para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de los
cinco días siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Maciej Siudut, nacido en Polonia, el día 28-3-1983, hijo de
Waldemar y de María, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOPA expido la presente.
En Avilés, a 11 de septiembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—17.483.

