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I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales
Consejería de Economía y Hacienda:

Decreto 214/2008, de 17 de diciembre, disponiendo la
aceptación de la cesión en uso de tres pisos ubicados en
la séptima y octava planta del inmueble sito en la calle
Argüelles, 8, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, con destino a la ubicación de dependencias
del servicio de Salud del Principado de Asturias.
La Tesorería General de la Seguridad Social, mediante
acuerdo adoptado por el Secretario de Estado de la Seguridad
Social en fecha 31 de julio de 2008, cede en uso al Principado
de Asturias los pisos 7.º derecha, 7.º izquierda y 8.º izquierda,
con una superficie construida de 452,37 metros cuadrados, del
inmueble sito en la calle Argüelles, n.º 8 de Oviedo, con destino a la ubicación de dependencias del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.
El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisiciones de bienes por el Principado de Asturias, a título de donación, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado
en Consejo de Gobierno.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 17 de diciembre de 2008,

—•—

Decreto 217/2008, de 22 de diciembre, por el que se
actualizan los precios públicos de cuantía fija.
Los precios públicos, al igual que las tasas, se cuantifican
en función de los costes inherentes al servicio o actividad
que se remunera. Con el fin de mantener la correspondencia
precio-coste que sirvió de base a su establecimiento; la Ley
de Presupuestos Generales del Principado para el año 2009,
al igual que en ejercicios anteriores, actualiza los tipos de
cuantía fija de las tasas en un porcentaje equivalente al que se
espera que evolucionen los referidos costes. En consonancia
con ello se hace preciso proceder a la misma actualización con
respecto a los precios públicos, si bien por una norma con el
mismo rango normativo que exige su establecimiento.
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido por
el artículo 16 del texto refundido de Tasas y Precios Públicos, aprobado por Decreto Legislativo 1/98 de 11 de junio, el
artículo 25 h) de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y el
artículo 21.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; y
a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 22 de
diciembre de 2008.
DISPONGO

DISPONGO
Primero.—Aceptar la cesión en uso de los pisos 7.º derecha, 7.º izquierda y 8.º izquierda, con una superficie construida de 452,37 metros cuadrados, del inmueble sito en la calle
Argüelles, n.º 8 de Oviedo, con destino a la ubicación de dependencias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Dicho inmueble se encuentra libre de cargas y gravámenes.
El inmueble del que forman parte los pisos objeto de aceptación se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad n.º
5 de Oviedo, al tomo 1.126, libro 529, folio 240, finca 35.953 a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La parte del inmueble objeto de aceptación se ha valorado
en la cantidad de doscientos veintiún mil quinientos treinta y
nueve euros con dieciséis céntimos (221.539,16 €).
Segundo.—La aceptación se elevará a documento administrativo y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente. La Consejería de Economía y Hacienda llevará a
cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo
dispuesto en el presente Decreto.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal García.—25.278.

Artículo único. Cuantía de los precios públicos.
1.—Durante el ejercicio 2009, los tipos de cuantía fija de
los precios públicos del Principado de Asturias se elevarán
hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente
1,05 a las cuantías exigibles en el año 2008. Se consideran tipos
de cuantía fija aquellos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.
2.—Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior
los precios públicos de carácter estacional o de temporada que
hubiesen sido objeto de modificación específica por normas
que extiendan sus efectos hasta el año 2009, así como aquellos
que sean objeto de modificación específica conforme a lo establecido en su normativa reguladora.
Disposición adicional única. Actuación de los órganos de
gestión.
Los órganos de la Administración autonómica que gestionen los precios públicos del Principado de Asturias procederán a señalar las nuevas cuantías que resulten de la aplicación
de este decreto, remitiendo a la Consejería de Economía y
Hacienda, antes de un mes desde la entrada en vigor de la
presente norma, una relación de las cuotas resultantes.
Disposición final única. Entrada en vigor.
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El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de
2009.
En Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal García.—25.496.
Consejería de Bienestar Social y Vivienda:

Decreto 215/2008, de 17 de diciembre, por el que se
acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Peñamellera Alta de un inmueble de propiedad municipal denominado “Escuela y Vivienda” sito en Oceño, concejo de
Peñamellera Alta, para ser destinado a viviendas sociales
en régimen de alquiler.
El Ayuntamiento de Peñamellera Alta, reunido en sesión
celebrada el día 16 de marzo de 2007, acordó la cesión gratuita al Principado de Asturias, para ser destinado a viviendas
sociales en régimen de alquiler, de un inmueble propiedad
municipal denominado “Escuela y Vivienda” sito en Oceño,
concejo de Peñamellera Alta. Valorado en la cantidad de
26.053,89 euros, que se describe como sigue:
—— Urbana.—En términos de Oceño, concejo de Peñamellera Alta, al sitio de La Arena, edificación destinada
a escuela y vivienda, con una superficie de suelo de
setenta y tres metros cuadrados, y una superficie construida de ciento treinta y dos metros cuadrados, repartidos en setenta y tres metros cuadrados la planta baja
y cincuenta y nueve metros cuadrados en planta primera. Linda: Frente: Camino público; Fondo e Izquierda:
Hermenegildo Bada; y Derecha: Antonio Martínez Posada. Dicho inmueble se halla inscrito en el Registro
de la Propiedad de Llanes, al folio: 89, libro: 44, tomo:
1.155, finca n.º: 8.027.
De la documentación obrante en el expediente se deriva
que la Entidad Local ha cumplido las disposiciones legales
que, en su ámbito le son aplicables para la cesión de bienes,
que dicho inmueble se encuentra libre de cargas y sin más limitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y
que cuenta con los informes favorables tanto de la Dirección
General de presupuestos como de la Intervención General del
Principado.
El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisiciones de bienes a título de donación, no se producirán sino en
virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la disposición adicional 1.ª de dicha Ley 1/1991 establece una excepción
a la regla general por razón de la materia, correspondiendo la
tramitación de la presente propuesta a la Consejería competente en materia de vivienda.
Visto lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 17 de diciembre de 2008,
DISPONGO
Primero.—Aceptar la cesión gratuita de un inmueble de
propiedad municipal denominado “Escuela y Vivienda” sito en Oceño, concejo de Peñamellera Alta, acordada por el
Ayuntamiento de Peñamellera Alta el 16 de marzo de 2007,
para ser destinado a viviendas sociales en régimen de alquiler. Dicho inmueble está valorado en la cantidad de 26.053,89
euros y se describe de la siguiente forma:

—— Urbana.—En términos de Oceño, concejo de Peñamellera Alta, al sitio de La Arena, edificación destinada
a escuela y vivienda, con una superficie de suelo de
setenta y tres metros cuadrados, y una superficie construida de ciento treinta y dos metros cuadrados, repartidos en setenta y tres metros cuadrados la planta baja
y cincuenta y nueve metros cuadrados en planta primera. Linda: Frente: Camino público; Fondo e Izquierda:
Hermenegildo Bada; y Derecha: Antonio Martínez Posada. Dicho inmueble se halla inscrito en el Registro
de la Propiedad de Llanes, al folio: 89, libro: 44, tomo:
1.155, finca n.º: 8.027, hallándose libre de cargas y sin
más limitaciones que las afecciones fiscales legalmente
previstas.
Segundo.—La Consejería de Bienestar Social y Vivienda
llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad
de lo dispuesto en el presente Decreto.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—La
Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín
González.—25.279.

• Autoridades y Personal
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por
la que se convoca concurso oposición para el acceso a 2
plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria
dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), reservadas a personas con discapacidad.
En cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2006 y de 27 de febrero de 2008, por los
que se aprueban las Ofertas de empleo Público para dichos
años de la Administración del Principado de Asturias y sus
organismos y entes públicos, así como de la Ley 3/2008 de 13
de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tributarias
urgentes, y en ejecución del Convenio por el que el Servicio
de Salud del Principado de Asturias (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 de
la titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007,
R e su e lvo
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, por
el procedimiento de concurso-oposición, de 2 plazas de personal estatutario reservadas a personas discapacitadas, pertenecientes a la Categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria, 1
en turno libre y 1 en turno de promoción interna.
Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto
Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud, por
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el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y
tributarias urgentes; el Decreto 866/2001, de 20 de julio, por
el que se crean las categorías y modalidades de médicos de
urgencia hospitalaria y de médicos de admisión y documentación clínica en el ámbito de las instituciones sanitarias del
Insalud, los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio
de 2006, de 27 de febrero de 2008 y 20 de noviembre de 2008,
y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería
de Economía y Administración Pública sobre el registro telemático y demás normas que resulten de aplicación al personal
estatutario adscrito al Servicio de Salud de la Administración
del Principado de Asturias.
El artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2008,
de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tributarias urgentes, autoriza a acumular a la Oferta de Empleo
Público del año 2008, las plazas no convocadas y que hubieran
sido incluidas en las ofertas de empleo aprobadas en ejercicios
anteriores.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado Quinto y
Cuarto de los Acuerdos de 27 de febrero de 2008 y de 20 de
noviembre de 2008, las plazas reservadas para personas con
discapacidad serán objeto de convocatorias independientes
respecto a las plazas ordinarias.
Asimismo, el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, y el apartado Quinto del Acuerdo de 29
de de junio de 2006 y del Acuerdo de 27 de febrero de 2008,
así como el apartado Cuarto del Acuerdo de 20 de noviembre
de 2008, establecen que se reservará un 5 por 100 del total
de las plazas vacantes ofertadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad. En caso de no cubrirse, estas plazas
se acumularán al mencionado cupo de 5 por 100 de la oferta
siguiente, con un límite del 10 por 100.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la
Ley 51/2003, “tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%. En todo caso, se
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad”.
Las plazas que no se cubran por el turno de promoción
interna para personas discapacitadas como consecuencia de
la ausencia de solicitudes o de personas inscritas que cumplan
con los requisitos de acceso, se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que nombra al Tribunal calificador,
resultando acumuladas automáticamente a las convocadas
por el turno libre para personas discapacitadas. Asimismo,
las plazas que no se provean por el sistema de promoción interna para personas discapacitadas como consecuencia de la
ausencia de personas aprobadas en el proceso, se acumularán
a las convocadas por el sistema general de acceso libre para
personas discapacitadas, mediante el acuerdo del Tribunal
Calificador.
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Segunda.—Requisitos para concurrir:
I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes deberán reunir los requisitos:
1. Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.
2. Tener un grado de minusvalía igual o superior a un
33% por ciento reconocida por los centros de valoración de
personas con discapacidad de las Comunidades Autónomas,
INSERSO en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En todo caso se considerarán afectados por un grado de
minusvalía igual o superior a un 33% por ciento, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocido por dicho
organismo, una pensión o incapacidad permanente en grado
total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
3. 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 esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.
4. Poseer el Título de Licenciado en Medicina y Cirugía,
o Licenciado en Medicina, o estar en condición de obtenerlo
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
5. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
6. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio
de funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente
profesión. En caso de nacionales de otros Estados miembros
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a,
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro,
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria. No ostentar la condición de personal
estatutario fijo en la misma especialidad a la que se presenta.
7. No ostentar la condición de personal estatutario fijo
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se
presenta.
8. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83
euros.
II.—Las personas que concurran por el turno de promoción
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:
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1. Estar en servicio activo y tener la condición de personal
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.
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.
Sólo se podrá participar a través de uno de los turnos de
acceso señalados: Turno libre de reserva para discapacidad o
turno de promoción interna de reserva para discapacidad. La
opción por el turno de acceso deberá formularse en la correspondiente solicitud de participación en la convocatoria, en el
espacio habilitado al efecto. En el supuesto de que el aspirante no cumpliera los requisitos para concursar por el turno de
promoción interna de reserva para discapacidad, su solicitud
se trasladará automáticamente al turno libre de reserva para
discapacidad. Asimismo los aspirantes que participen por el
turno libre de reserva para discapacidad, o en su caso por el
turno de promoción interna de reserva para discapacidad, no
podrán participar por el turno libre o de promoción interna
sin reserva de discapacidad que será convocado separadamente. En este último caso, si el/la aspirante presenta solicitud
para participar por ambos turnos, deberá optar expresamente
por uno de ellos. Si el/la aspirante no opta por uno de los dos
turnos, será incorporado al turno específico de discapacidad,
resultando excluido en el turno libre.
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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”.

Los aspirantes que concurran por este turno específico de
reserva para discapacidad, deberán indicar el grado de discapacidad en el apartado correspondiente de la solicitud.

—— Las dependencias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería,
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

Con independencia de que hagan uso del cupo de reserva
para discapacitados, aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de la prueba
de examen, deberán indicarlo en el apartado correspondiente
de la solicitud acompañando certificado médico acreditativo
de la necesidad de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen Médico Facultativo emitido por el órgano
técnico de calificación del grado de minusvalía competente.
A estos el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su
caso, colaboración del centro base de valoración para personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros
órganos competentes.

—— 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 adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el
Tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter previo a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a
para su conocimiento.
Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:
La presentación de la instancia para el proceso selectivo
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos en
la propia convocatoria.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria,
mediante alguna de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el
siguiente procedimiento:

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 g enlace “Selección de Personal” g
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” g (1) dd/ mm/
aaaa La fecha en que realiza el pago de la tasa.
• En el apartado “DATO ESPECÍFICO”:
(2) En “Centro gestor” g 12 02.
(3) En “Aplicación” g 12 01 322003.
(4) En “Ejercicio” g 2008.
• En el apartado “DECLARANTE/SUJETO PASIVO” g 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” g Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” g 2 plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria (SESPA), reservadas a personas con discapacidad.
Especificando el turno por el que participa.
En la columna de “Importe” g 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 se puede ver en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” g enlace “Portal Tributario” g enlace “Información tributaria” g
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “Tributos
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades financieras colaboradoras”.
b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”
g enlace “Portal Tributario” g enlace “Oficina Virtual” g
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 al Ciudadano de la
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera
de los registros y oficinas indicados 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:
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) la resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno,
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. Los aspi-

28613

rantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.
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.
Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio
de Atención Ciudadana.
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:
Se designará un Tribunal que juzgará las presentes pruebas selectivas y será nombrado por Resolución del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con una antelación mínima de un mes al comienzo de las
pruebas.
El Tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compuesto de ocho miembros, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes.
Para su constitución y válida actuación se requerirá la presencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la
Presidencia y la Secretaría.
Todos los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes deberán ostentar la condición de personal funcionario
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso. Todos
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación
correspondiente a la especialidad de que se trate.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será
el que se establece para los órganos colegiados en el Título II,
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal deben abstenerse de intervenir, notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano
de Administración Pública Adolfo Posada, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuan-
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do en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y Escalas
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de
algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del
Tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de
un mes para su publicación. En todos estos casos la recusación
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley 30/1992.
Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Si se estimare necesario el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.
Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
pertinentes.
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En la Resolución del Tribunal que haga pública la puntuación obtenida por los aspirantes en la primera prueba, separando la de cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora
y lugar de la realización de la siguiente prueba y será expuesta
en la sede del Tribunal, así como en el Servicio de Atención
al Ciudadano, así como publicada en el portal corporativo
(www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”). La fecha de realización de la segunda prueba será decidida por el
Tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo
mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de
una y el comienzo de la siguiente.
A) Fase de oposición:
La fase oposición que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, será igual para todos los sistemas de acceso. La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo
de 100 puntos y se compondrá de las siguientes pruebas:
Primera: La primera prueba consistirá en un cuestionario
de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas,
siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del
cuestionario estarán relacionadas con los temas que componen la parte general, esto es, los temas uno a catorce del programa y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas
con la parte específica del temario, todo ello de conformidad
con el anexo II de esta convocatoria. El cuestionario contará
con 15 preguntas de reserva para posibles anulaciones.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no
contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas
erróneamente restarán un quinto del valor asignado a las respuestas correctas.
La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será
necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos.

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.

El Tribunal calificador determinará el número mínimo de
respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas.
Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación
de los aspirantes. El tiempo máximo para la realización del
ejercicio será de dos horas.

Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuando por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación o notificación del acto, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía
administrativa.

Segunda: Consistirá en la resolución, en el tiempo máximo
de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre los cuatro propuestos por el Tribunal, que versarán sobre las materia
objeto de la parte específica del programa que se recoge en
el anexo I y que estarán relacionados con el ejercicio de las
plazas objeto de esta convocatoria.

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:
El proceso 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.
La fecha, hora y lugar para la realización de la primera
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos turnos y se dará a conocer en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” con ocasión de la publicación de la lista provisional de
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la
designación del Tribunal calificador.

Los supuestos serán leídos ante el Tribunal en sesión pública. Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas sobre extremos relacionados con su ejercicio. El Tribunal valorará el rigor analítico, el conocimiento teórico de las
materias desarrolladas, la capacidad de síntesis, así como las
conclusiones expuestas y la claridad de ideas.
La prueba se calificará de 0 a 50 puntos, obteniéndose su
calificación final de la suma de las puntuaciones alcanzadas en
cada uno de los supuestos prácticos valorados de 0 a 25 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 25 puntos y no ser calificado con menos de 10 puntos en ninguno de los supuestos
planteados.
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 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
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ciará por la letra S o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
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 durante un
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el
programa anexo que le proponga el tribunal.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las personas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal.
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede
del Tribunal.
Al término de cada prueba el Tribunal hará pública mediante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el SAC, la
relación de personas aprobadas en el mismo, con expresión
de la puntuación obtenida y separando la de cada turno de
acceso así como de las preguntas anuladas en virtud de las
impugnaciones planteadas o, en su caso de oficio, que serán
sustituidas por las de reserva. Se entenderán contestadas con
este anuncio, todas las impugnaciones planteadas. En este
mismo acto el Tribunal convocará a los aspirantes para la realización de la siguiente prueba indicando el día, hora y lugar
de realización de la misma.
Finalizada la última prueba de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han superado
la fase de oposición de forma separada para cada turno. Dicha
relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá
ser superior al de plazas convocadas y requerirá en el mismo
acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días
naturales computados desde la fecha en que se haga pública la
nota de la segunda prueba, la documentación acreditativa de
los méritos correspondientes a la fase de concurso.
B) Fase de concurso:
La fase de concurso consistirá en valoración por el Tribunal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, que figuran como anexo II.
La puntuación máxima de la fase concurso será de 100
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el
anexo II. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de
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personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social (BOE n.º 8, de 9 de enero
de 1999).
En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorará la competencia profesional de los aspirantes de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado Real
Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos recogido en el anexo II.
Los aspirantes que hubieran superado la fase oposición
dispondrán de un plazo de quince días naturales para presentar la documentación acreditativa de los méritos, desde que
fueran requeridos por el Tribunal, en el Área de Selección
del Instituto Asturiano de Administración Pública c/ Julián
Clavería, 11, de Oviedo. También podrá presentarse 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.
En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente
acreditados, el Tribunal podrá conceder un plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. Los Tribunales
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las
mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a
su valoración. En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.
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 Servicio de Atención al Ciudadana el resultado de la valoración provisional del
concurso, con expresión de la puntuación obtenida por cada
aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para formular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del
Tribunal. Transcurrido el plazo señalado el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de concurso en la que
se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los
que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
La fase de concurso del turno libre no será valorada por
parte del Tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.
Séptima.—Calificación final:
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el
sistema de promoción interna, separando la calificación final
de cada turno de acceso.
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

28616

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 302

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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase
oposición.
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 de nombramiento como personal estatutario 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
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna,
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
El Tribunal hará pública en los lugares indicados en la base Quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes aprobados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación
del documento nacional de identidad, elaborándose relaciones independientes por cada uno de los turnos.
El Tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir al órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
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:
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
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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.
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.—Certificación acreditativa de la discapacidad alegada,
expedida por el organismo competente de las Comunidad Autónomas, INSERSO en el caso de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, o en el caso de pensionistas de la Seguridad Social
a los que refiere el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, certificación de dicho organismo, 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.
6.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni en su
caso, para la correspondiente profesión. 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.
Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo acreditar certificación del organismo del
que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido
por la falsedad de su instancia.
Finalizado el plazo de presentación de documentación y
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.
El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes
para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su
nombramiento.
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Novena.—Norma final:

11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

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 el Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos. (P.D. Resolución de 4 de septiembre de 2007, BOPA de 13 de septiembre de
2007).—25.331.
Anexo I
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.
Temario parte general
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
protección a la salud en la Constitución.
2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Estructura y contenido. Las competencias del Principado de
Asturias en materia de Salud: Potestad legislativa, potestad
reglamentaria y función ejecutiva.
3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
4. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de
Asturias. Decreto de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
Principios generales, estructura y contenidos.
6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. Sistemas de
información sanitaria.
7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Información al paciente. El consentimiento informado. La Ley
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
Profesiones Sanitarias.
9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica.
10. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: Clasificación. Utilidad.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario: Titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario.
13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen.
Requisitos. Grados. Especial Referencia a la carrera profesional del personal estatutario del Principado de Asturias.
14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de
Gestión de Calidad.
Temario parte específica
1. Manejo en Urgencias del paciente en coma. Valoración.
Diagnóstico diferencial. Tratamiento.
2. Accidente vascular cerebral. Diagnóstico clínico y manejo en urgencias.
3. Cefaleas.
4. Manejo en Urgencias del síncope y del vértigo.
5. Síndrome meníngeo. Diagnóstico. Clínica. Tratamiento.
6. Actitud de urgencia ante un paciente con crisis epilépticas.
7. Cardiopatía isquémica: Ángor. Clasificación clínica y
criterios de ingreso. Tratamiento.
8. Cardiopatía isquémica: Infarto. Diagnóstico. Tratamiento. Complicaciones.
9. Crisis y emergencias hipertensivas. Tratamiento en
Urgencias.
10. Pericarditis aguda.
11. Taponamiento cardíaco.
12. Edema agudo de pulmón cardiogénico. Diagnóstico y
tratamiento.
13. Trombosis venosa profunda. Síndrome de isquemia arterial agudaperiférica.
14. Actuación ante un paciente en Shock.
15. Taquiarritmias cardíacas. Manejo diagnóstico y
terapéutico.
16. Bradiarritmias cardiacas. Manejo diagnóstico y
terapéutico.
17. Recomendaciones en RCP avanzada.
18. Disnea aguda.
19. Crisis Asmática.
20. Tromboembolismo pulmonar. Hemoptisis.
21. Neumotórax.
22. Neumonías. Diagnóstico y enfoque terapéutico.
23. Cólico renoureteral.
24. Infecciones
tratamiento.

urinarias.

Clasificación.

25. Insuficiencia Renal Aguda en urgencias.
26. Síndrome de escroto agudo.
27. Síndrome nefrótico – nefrítico agudo.

Clínica

y
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28. Traumatismos genitourinarios. Hematuria.
29. Urgencias en el embarazo.
30. Manejo del paciente agitado en urgencias.
31. Patología urgente derivada del alcohol.
32. Tratamiento general del paciente intoxicado.
33. Intoxicación aguda por cocaína, anfetaminas y drogas
de diseño.
34. Intoxicación aguda por opiáceos y benzodiacepinas.
35. Intoxicación aguda por plaguicidas.
36. Intoxicación por salicilatos, AINES y acetaminofén.
37. Abdomen agudo. Clínica. Diagnóstico. Diagnóstico
diferencial.
38. Hemorragias digestivas. Clasificación. Diagnóstico.
Tratamiento.
39. Íleo abdominal.
40. Pancreatitis aguda.
41. Patología aguda vesícula y vía biliar.
42. Hepatitis agudas.
43. Encefalopatía hepática aguda.
44. Ascitis. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.
45. Clasificación de las gastroenteritis agudas. Tratamiento.
46. Patología inducida por el calor. Clínica. Diagnostico
diferencial. Tratamiento.
47. Quemaduras. Tipos y tratamiento.
48. Traumatismos oculares.
49. Ojo rojo. Diagnóstico diferencial.
50. Urgencias oftalmológicas.
51. Epistaxis. Cuerpos extraños en otorrinolaringología.
52. Complicaciones agudas de la quimioterapia y
tratamiento.
53. Manejo urgente de los efectos secundarios y toxicidades por radioterapia.
54. Síndrome febril en el paciente oncológico.
55. Evaluación y tratamiento del dolor oncológico.
56. Otras urgencias en oncología.
57. Manejo del paciente paliativo oncológico.
58. Conducta terapéutica ante un paciente diabético en
diversas situaciones frecuentes en urgencias.
59. Comas en el paciente diabético. Diagnóstico y
tratamiento.
60. Cetoacidosis diabética. Diagnóstico y tratamiento.
61. Urgencias endocrinológicas no diabéticas.
62. Alteraciones del equilibrio ácido-base.
63. Trastornos del equilibrio hidrosalino y otros iones. Etilogía, diagnóstico y tratamiento.
64. Urticaria. Angioedema y anafilaxia.

65. Síndrome febril en pacientes adictos a drogas vía parenteral. Enfoque en Urgencias.
66. Atención inicial al paciente politraumatizado.
67. Traumatismo cráneo-encefálico.
68. Fracturas y luxaciones de la cintura escapular y miembros superiores.
69. Fracturas y luxaciones del miembro inferior.
70. Fracturas y luxaciones de pelvis y columna vertebral.
71. Lumbalgia aguda. Lumbociática.
72. Manejo de la fluidoterapia en urgencias.
Anexo III
Baremo de méritos

I.—Experiencia Profesional: En este apartado se valorará
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase
concurso.
A) Servicios asistenciales prestados.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
en la misma categoría a la que se concursa, 0,2 puntos.
b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional o ayuda
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados
o autorizados por la Administración Pública: Por cada mes
completo 0,2 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la
que se concursa, 0,1 puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la
que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05
puntos.
Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada caso la superior a ellas.
A los efectos del cómputo de los servicios prestados referidos al personal de refuerzos con nombramiento específico
para la realización de atención continuada (guardias médicas
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, calculándose conforme a las siguientes reglas:
a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente
por cada 150 horas o fracción realizadas.
b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior a la regla a).
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Del cómputo total, que se efectuará en base a los días
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 días naturales.
Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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 extendidas por el Director del Centro u órgano
competente (Director Gerente SESPA, 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, especialidad y tipo de vinculación.
2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha
con indicación del número de meses y días.
3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo
parcial deberá figurar:
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.
II.—Formación, Docencia e Investigación: En este apartado se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación
total de la fase de concurso.
A) Formación: En este subapartado se valorará hasta
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de
concurso.
a) Formación Universitaria: En este apartado serán valorados los expedientes académicos correspondientes a los estudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:
i. Estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4 puntos.
—— 1.1. Por cada matrícula de honor: 4 puntos.
—— 1.2. Por cada sobresaliente: 3 puntos.
—— 1.3. Por cada notable: 1 punto.
Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan
de estudios.
No serán objeto de valoración las asignaturas de libre configuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Religión, Formación Política y Educación Física a estos efectos.
ii. Estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.
—— Por la realización completa de todos los cursos de doctorado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la
realización del programa de doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.
—— Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la
calificación de “cum laude”o “apto cum laude por unanimidad”. Se añadirá 0,5 puntos.
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b) Formación especializada: En este apartado será valorada la posesión de títulos oficiales de Médico Especialista
en cualquiera de las Especialidades Médicas reconocidas, así
como los períodos de formación y residencia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de 20 puntos:
1.—Aspirantes que, para la obtención del título de Médico
Especialista en Anestesia y Reanimación, Medicina Familiar
y Comunitaria, Medicina Intensiva o Medicina Interna, hayan
cumplido el período de Formación Sanitaria Especializada según el Programa MIR de dicha especialidad, o bien un período equivalente, en España o en país extranjero, de formación
teórica o práctica, a tiempo completo en centro hospitalario
y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por
las autoridades y organismos competentes y bajo su control,
participando en la totalidad de las actividades y responsabilidades sanitarias del servicio donde se imparta la formación,
incluidas las guardias, y habiendo obtenido la remuneración
apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/
CEE para la formación de especialistas): 20.
2.—Aspirantes que, para la obtención del título de Médico Especialista, en el resto de especialidades médicas, hayan
cumplido el período de Formación Sanitaria Especializada según el Programa MIR de dicha especialidad, o bien un período equivalente, en España o en país extranjero, de formación
teórica o práctica, a tiempo completo en centro hospitalario
y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por
las autoridades y organismos competentes y bajo su control,
participando en la totalidad de las actividades y responsabilidades sanitarias del servicio donde se imparta la formación,
incluidas las guardias, y habiendo obtenido la remuneración
apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/
CEE para la formación de especialistas): 10.
Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.
c) Formación complementaria de postgrado: Este subapartado se valorará hasta un máximo de 20 puntos.
1.—Por cursos de Soporte Vital Avanzado (adulto, pediátrico o traumatológico) reconocidos por el Plan Nacional de
RCP o por la AHA. O por cursos de formación como instructor en soporte vital avanzado (adulto, pediátrico o traumatológico) reconocidos por el Plan Nacional de RCP o por la
AHA: 1 punto por cada curso y organismo hasta un máximo
de 10 puntos.
2.—Por cursos superiores de postgrado o diplomas en Urgencias y Emergencias, de duración mínima de 100 horas, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración
Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,15 puntos, hasta un máximo de 8 puntos.
3.—Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en
relación con la Urgencia y Emergencia, impartidos en centros
universitarios o sanitarios con programa acreditado para la
docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada
crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,05 puntos, hasta
un máximo de 2 puntos.
B) Docencia, Investigación y otras actividades: En este
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de puntuación total de la fase concurso.
a) Participación como tutor acreditado en el programa de
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta
un máximo de 2 puntos.
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b) Participación como docente en acciones formativas organizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada,
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.
c) Realización de trabajos científicos y de investigación
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 punto si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un
máximo de 2 puntos.
d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de
los libros:
TABLA 1
Publicación
revista(*)

Índice Medline
Resto
Primer Autor
Autores
0,75

0,40

Otros Índices
Resto
Primer Autor
Autores
0,40

0,20

(*)En el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las
cartas al director.
No se considerará como publicación en revista las ponencias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se
editan en números monográficos de la revista de la sociedad
científica correspondiente.
En el caso de que estén indexadas en varios índices, incluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración
más alta.
TABLA 2
Capítulo
libro
Libro
Completo
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Difusión Internacional
Resto
Primer Autor
Autores

Difusión Nacional
Resto
Primer Autor
Autores

0,75

0,40

0,40

0,20

1,5

0,75

0,75

0,40

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones técnicas con regulación normativa y designación oficial o grupos
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.
Promoción Interna:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concurso, por la valoración de los méritos conforme se especifica a
continuación:
a) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25
puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados como personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como personal estatutario sanitario: 0,15 puntos
d) Por cada mes completo de servicios prestados como
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.
e) Por el desempeño de puestos de estructura:
e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médicos de enfermería y gestión): 0,25 puntos.
e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de
equipo de Atención Primaria): 0,20 puntos.
e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores de equipo, Supervisores de Área y Coordinadora
o Responsables de Enfermería de EAP): 0,15 puntos.
e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores de Unidad): 0,10 puntos.

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su
autor y la fecha de publicación.

El desempeño de estos puestos habrá de acreditarse mediante exhibición de nombramiento con diligencias de toma
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcanzar por este apartado una puntuación superior a 1 punto mediante uno o varios subapartados.

En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adicional para los aspirantes de promoción interna es
de 8 puntos.

En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en las que conste el título del
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el
ISBN y la fecha de publicación.

—•—

e) Participación en congresos y jornadas relacionadas
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.
TABLA 3
Comunicación/
poster
Ponencia

Ámbito Internacional
Resto
Primer Autor
Autores
0,20
0,30

0,15

Ámbito Nacional
Resto
Primer Autor
Autores
0,15
0,20

0,10

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la
que se convoca concurso-oposición para el acceso a dos
plazas de personal estatutario pertenecientes a la categoría
de Médico de Admisión y Documentación Clínica dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA).
En cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2006 y de 27 de febrero de 2008, por los
que se aprueban las Ofertas de Empleo Público de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos, para los años 2006 y 2008, así como el Acuerdo
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de 20 de noviembre de 2008 de Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la ampliación de la Oferta de Empleo Público
para el año 2008, la Ley 3/2008, de 13 de junio de 2008, de
medidas presupuestarias y tributarias urgentes, y en ejecución
del Convenio por el que el Servicio de Salud del Principado
de Asturias (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 de la 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

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
por el procedimiento de concurso-oposición, de dos plazas de
personal estatutario pertenecientes a la categoría de Médico
de Admisión y Documentación Clínica dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de acuerdo con la
siguiente distribución:
1) Una plaza reservada para el turno de promoción
interna.
2) Una plaza reservada para el turno de acceso libre.
Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases
de convocatoria, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE n.º
301, de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto
Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud; por
el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril; por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de
enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de
plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social;
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las
Personas con Discapacidad; la Ley del Principado de Asturias
3/2008, de 13 de junio de 2008, de Medidas Presupuestarias y
Tributarias Urgentes; el Decreto 866/2001, de 20 de julio, por
el que se crean las categorías y modalidades de médicos de
urgencia hospitalaria y de médicos de admisión y documentación clínica en el ámbito de las instituciones sanitarias del
Insalud; los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio
de 2006, de 27 de febrero de 2008 y 20 de noviembre de 2008;
y por el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, sobre el registro telemático y demás normas que resulten de aplicación al personal
estatutario adscrito al Servicio de Salud de la Administración
del Principado de Asturias.
El artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2008,
de 13 de junio de 2008, de Medidas Presupuestarias y Tributarias Urgentes, autoriza a acumular a la Oferta de Empleo
Público del año 2008, las plazas no convocadas y que hubieran
sido incluidas en las ofertas de empleo aprobadas en ejercicios
anteriores.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.1 del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, de selección de personal
estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamentario a
tenor de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta c) en
relación con la disposición derogatoria única 1, letra d) de la
Ley 55/2003, las plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área del Instituto Nacional de la Salud se provee-
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rán de acuerdo con los siguientes porcentajes: a) Un tercio de
las vacantes por el sistema del concurso de traslados, b) Dos
tercios de las vacantes por el sistema de pruebas selectivas mediante concurso-oposición. De acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 2 del referido artículo, los porcentajes establecidos
se aplicarán al número global de plazas convocadas en cada
una de las especialidades. No obstante lo anterior, las plazas
que puedan resultar desiertas en el proceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones
sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA), convocado por Resolución de 20 de
noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, se acumularán a las convocadas mediante Resolución que se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Las plazas que no se cubran por el turno de promoción
interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de
personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso,
se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que
nombra al Tribunal calificador, resultando acumuladas automáticamente a las convocadas por el turno libre. Asimismo,
las plazas que no se provean por el sistema de promoción
interna como consecuencia de la ausencia de personas aprobadas en el proceso, se acumularán a las convocadas por el
sistema general de acceso libre, mediante el acuerdo del Tribunal Calificador.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes deberán reunir los requisitos:
1. Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.
2. 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 esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.
3. Poseer el Título de Licenciado en Medicina y Cirugía,
o Licenciado en Medicina, o estar en condición de obtenerlo
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
5. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio
de funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente
profesión. En caso de nacionales de otros Estados miembros
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a,
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro,
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de
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sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
6. No ostentar la condición de personal estatutario fijo
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se
presenta.
7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 euros.
II.—Las personas que concurran por el turno de promoción
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:
1. Estar en servicio activo y tener la condición de personal
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.
Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad que 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 octava.
Los aspirantes sólo se podrá participar a través de uno
de los turnos de acceso señalados: Turno libre, turno de promoción interna. La opción por el turno de acceso deberá formularse en la correspondiente solicitud de participación en
la convocatoria, en el espacio habilitado al efecto. En el supuesto de que el aspirante no cumpliera los requisitos para
concursar por el turno de promoción interna, su solicitud se
trasladará automáticamente al turno libre.
Las personas discapacitadas que, con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios,
acompañando certificado médico acreditativo de la necesidad
de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen
Médico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente. A estos efectos
el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su caso,
colaboración del centro base de valoración para personas con
discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos
competentes.
Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el
Tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter previo a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a
para su conocimiento.
Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:
La presentación de la instancia para el proceso selectivo
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos en
la propia convocatoria.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria,
mediante alguna de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en las 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
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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).
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.
(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

31-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 302

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” → Dos
plazas de la categoría de Médico de Admisión y Documentación Clínica (SESPA). Especificando el turno por
el que participa.
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 se puede ver 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 al Ciudadano de la
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera
de los registros y oficinas indicados 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:
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) la Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno,
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. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.
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
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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.
Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio
de Atención Ciudadana.
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:
El Tribunal Calificador que juzgará las presentes pruebas
selectivas, será nombrado por Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con una
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.
El Tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compuesto de ocho miembros, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes.
Para su constitución y válida actuación se requerirá la presencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la
Presidencia y la Secretaría.
Todos los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes deberán ostentar la condición de personal funcionario
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso. Todos
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación
correspondiente a la de que se trate.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será
el que se establece para los órganos colegiados en el Título II,
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal deben abstenerse de intervenir, notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano
de Administración Pública Adolfo Posada, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuando en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y Escalas
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de
algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del
Tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de
un mes para su publicación. En todos estos casos la recusación
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley 30/1992.
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Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Si se estimare necesario el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.
Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
pertinentes.
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La fase oposición que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, será igual para todos los sistemas de acceso. La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo
de 100 puntos y se compondrá de las siguientes pruebas:
Primera: La primera prueba consistirá en un cuestionario
de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas,
siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del
cuestionario estarán relacionadas con los temas que componen la parte general, esto es, los temas uno a catorce del programa y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas
con la parte especifica del temario, todo ello de conformidad
con el anexo II de esta convocatoria. El cuestionario contará
con 15 preguntas de reserva para posibles anulaciones.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no
contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas
erróneamente restarán un quinto del valor asignado a las respuestas correctas.
La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será
necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos.

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.

El Tribunal calificador determinará el número mínimo de
respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas.
Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación
de los aspirantes. El tiempo máximo para la realización del
ejercicio será de dos horas.

Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuando por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación o notificación del acto, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía
administrativa.

Segunda: Consistirá en la resolución, en el tiempo máximo
de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre los cuatro propuestos por el Tribunal, que versarán sobre las materia
objeto de la parte específica del programa que se recoge en
el anexo I y que estarán relacionados con el ejercicio de las
plazas objeto de esta convocatoria.

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

La prueba se calificará de 0 a 50 puntos, obteniéndose su
calificación final de la suma de las puntuaciones alcanzadas en
cada uno de los supuestos prácticos valorados de 0 a 25 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 25 puntos y no ser calificado con menos de 10 puntos en ninguno de los supuestos
planteados.

El proceso 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.
La fecha, hora y lugar para la realización de la primera
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos turnos y se dará a conocer en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” con ocasión de la publicación de la lista provisional de
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la
designación del Tribunal calificador.
En la Resolución del Tribunal que haga pública la puntuación obtenida por los aspirantes en la primera prueba, separando la de cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora
y lugar de la realización de la siguiente prueba y será expuesta
en la sede del Tribunal, así como en el Servicio de Atención
al Ciudadano, así como publicada en el portal corporativo
(www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”). La fecha de realización de la segunda prueba será decidida por el
Tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo
mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de
una y el comienzo de la siguiente.
A) Fase de oposición:

Los supuestos serán leídos ante el Tribunal en sesión pública. Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas sobre extremos relacionados con su ejercicio. El Tribunal valorará el rigor analítico, el conocimiento teórico de las
materias desarrolladas, la capacidad de síntesis, así como las
conclusiones expuestas y la claridad de ideas.

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 2008 la actuación de los/as aspirantes se iniciará por la letra S o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
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 durante un
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el
programa anexo que le proponga el tribunal.

31-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 302

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las personas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal.
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede
del Tribunal.
Al término de cada prueba el Tribunal hará pública mediante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y separando la de cada turno de acceso así como de las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su caso
de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se entenderán contestadas con este anuncio, todas las impugnaciones
planteadas. En este mismo acto el Tribunal convocará a los
aspirantes para la realización de la siguiente prueba indicando
el día, hora y lugar de realización de la misma.
Finalizada la última prueba de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han superado
la fase de oposición de forma separada para cada turno. Dicha
relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá
ser superior al de plazas convocadas y requerirá en el mismo
acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días
naturales computados desde la fecha en que se haga pública la
nota de la segunda prueba, la documentación acreditativa de
los méritos correspondientes a la fase de concurso.
B) Fase de concurso:
La fase de concurso consistirá en valoración por el Tribunal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, que figuran como anexo II.
La puntuación máxima de la fase concurso será de 100
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el
anexo II. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social (BOE n.º 8, de 9 de enero
de 1999).
En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorará la competencia profesional de los aspirantes de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado
Real Decreto Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos
recogido en el anexo II.
Los aspirantes que hubieran superado la fase oposición
dispondrán de un plazo de quince días naturales para presentar la documentación acreditativa de los méritos, desde que
fueran requeridos por el Tribunal, en el Área de Selección
del Instituto Asturiano de Administración Pública, c/ Julián
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Clavería, 11, de Oviedo. También podrá presentarse 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.
En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente
acreditados, el Tribunal podrá conceder un plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. Los Tribunales
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las
mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a
su valoración. En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.
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 Servicio de
Atención al Ciudadano el resultado de la valoración provisional del concurso, con expresión de la puntuación obtenida por
cada aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para
formular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente
del Tribunal. Transcurrido el plazo señalado el Tribunal hará
pública la calificación definitiva de la fase de concurso en la
que se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los
que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
La fase de concurso del turno libre no será valorada por
parte del Tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.
Séptima.—Calificación final:
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el
sistema de promoción interna, separando la calificación final
de cada turno de acceso.
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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase
oposición.
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
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que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el Programa de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas
convocadas.
Octava.—Propuesta de nombramiento como personal estatutario 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
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, los
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna,
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
El Tribunal hará pública en los lugares indicados en la base quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes aprobados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación
del Documento Nacional de Identidad, elaborándose relaciones independientes por cada uno de los turnos.
El Tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir al órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
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:
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.
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
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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 cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni en su
caso, para la correspondiente profesión. 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.
Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo acreditar certificación del organismo del
que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
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
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.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido
por la falsedad de su instancia.
Finalizado el plazo de presentación de documentación y
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.
El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes
para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su
nombramiento.
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 el Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
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presamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Viceconsejero
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución
de 4 de septiembre de 2007, BOPA de 13 de septiembre de
2007).—25.330.
Anexo I
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.
TEMARIO PARTE GENERAL

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
protección a la salud en la Constitución.
2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
estructura y contenido. Las competencias del Principado de
Asturias en materia de Salud: potestad legislativa, potestad
reglamentaria y función ejecutiva.
3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
4. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
principios generales, estructura y contenidos.
6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud: las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. Sistemas de
información sanitaria.
7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Información al paciente. El consentimiento informado. La Ley
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
Profesiones Sanitarias.
9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica.
10. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: Clasificación. Utilidad.
11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.
12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. Objeto
y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario:
titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen.
Requisitos. Grados. Especial Referencia a la carrera profesional del personal estatutario del Principado de Asturias.
14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de
Gestión de Calidad.

28627

TEMARIO PARTE ESPECÍFICA

1. El concepto de salud y enfermedad. Necesidad y demanda de los servicios de salud.
2. La legislación en materia de información y documentación sanitaria.
3. Ordenación sanitaria: Niveles asistenciales.
4. Catálogo de prestaciones del sistema de salud.
5. La organización en centros de atención primaria.
6. La organización de atención especializada.
7. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): Historia, concepto y diferentes modelos de
organización.
8. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC) en el organigrama asistencial.
9. Planificación de un SADC. Dimensionamiento. Cálculo
de recursos humanos e infraestructura.
10. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica
(SADC): Cartera de servicios.
11. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica
(SADC): Indicadores de actividad y calidad.
12. Papel del SADC en los órganos consultivos: Las comisiones clínicas.
13. Acreditación de los SADC.
14. La identificación de pacientes. Sistemas de información poblacional.
15. El área de Admisión y Gestión de pacientes. Concepto.
Organización. Funciones. Procesos.
16. Gestión de la demanda en asistencia primaria.
17. Gestión de la demanda de asistencia especializada en
régimen ambulatorio.
18. Gestión de la demanda de hospitalización.
19. Gestión de prestaciones especiales (transporte sanitario, prótesis, terapias domiciliarias, etc..).
20. Urgencias: registro de pacientes y de su asistencia.
21. Gestión de la demanda y actividad quirúrgica.
22. Listas de espera. Definición. Tipos. Monitorización.
23. Coordinación entre las instituciones sanitarias y los
distintos niveles de asistencia primaria y especializada.
24. Productos, evaluación y costes del área de Admisión y
Gestión de Pacientes.
25. El área de Documentación Clínica. Concepto. Organización. Funciones. Procesos.
26. La historia clínica. Historia. Definición. Funciones.
Usos y Modelos.
27. Las tecnologías de información y comunicación (TIC)
aplicadas a la historia clínica.
28. Diseño y normalización de los documentos de la historia clínica.
29. Control de calidad de la historia clínica.
30. Aspectos médico-legales de la historia clínica.
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31. Archivos de historias clínicas: Sistemas de almacenamiento y custodia de la documentación clínica.

60. Productos, evaluación y costes del sistema de información clínico-asistencial.

32. Tratamiento y conservación de la documentación
clínica.

61. Principales fuentes de información científica en admisión, gestión de pacientes y documentación clínica.

33. Estructura y diseño de un archivo de historias clínicas.
Seguridad. Normativa y legislación.
34. Gestión del uso de la documentación clínica: movimientos y accesos.
35. Gestión del archivo. Indicadores.
36. Tratamiento de la información clínica: Indización y
codificación.
37. Lenguajes documentales: Nomenclaturas y clasificaciones de enfermedades y procedimientos.
38. La Clasificación Internacional de Enfermedades 9.ª
edición. Modificación Clínica (CIE-9-MC). Estructura y principios básicos de utilización.
39. La Clasificación Internacional de Enfermedades 9.ª
edición. Modificación Clínica (CIE-9-MC). Enfermedades.
40. La Clasificación Internacional de Enfermedades 9.ª
edición. Modificación Clínica (CIE-9-MC). Procedimientos.
41. La Clasificación Internacional de Enfermedades 9.ª
edición. Modificación Clínica (CIE-9-MC). Clasificaciones
complementarias.
42. La Clasificación Internacional de Enfermedades 10.ª
edición. (CIE 10).
43. Adaptaciones de la CIE: CIE-O y otras.
44. La SNOMED.
45. El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Áreas
de aplicación.
46. La medida del producto asistencial.
47. Sistemas de clasificación de pacientes. Generalidades
y tipos.
48. Los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD).
49. Sistemas de clasificación de pacientes ambulatorios.
50. Sistemas de clasificación de pacientes sociosanitarios.
51. Productos, evaluación y costes del área de Documentación Clínica.
52. La información clínico-asistencial. Concepto. Organización. Funciones. Procesos.
53. Sistemas de recuperación de información asistencial:
Fuentes, análisis y evaluación.
54. Sistemas de Información para la gestión.
55. Sistemas de información para la investigación, la docencia y otros usos.
56. Indicadores de actividad asistencial. Definición.
Conceptos.
57. Indicadores de calidad asistencial. Definición y
conceptos.
58. Metodología para el análisis de las necesidades de información clínicoasistencial de los usuarios.
59. Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los sistemas de información clínico-asistencial.

62. Metodología del trabajo científico.
Anexo II
BAREMO DE MÉRITOS

I.—Experiencia Profesional: En este apartado se valorará
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase
concurso.
A) Servicios asistenciales prestados.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
en la misma categoría a la que se concursa, 0,2 puntos.
b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional o ayuda
humanitaria en virtud de convenios o acuerdos, organizados
o autorizados por la Administración Pública: por cada mes
completo 0,2 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la
que se concursa, 0,1 puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la
que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05
puntos.
Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada caso la superior a ellas.
A los efectos del cómputo de los servicios prestados referidos al personal de refuerzos con nombramiento específico
para la realización de atención continuada (guardias médicas
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, calculándose conforme a las siguientes reglas:
1) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente
por cada 150 horas o fracción realizadas.
2) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior a la regla a).
Del cómputo total, que se efectuará en base a los días
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 días naturales.
Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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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 extendidas por el Director del Centro u órgano
competente (Director Gerente SESPA, 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, especialidad y tipo de vinculación.
2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha
con indicación del número de meses y días.

por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,2
puntos, hasta un máximo de 25 puntos.
2. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en
Admisión y Documentación Clínica, impartidos en centros
universitarios o sanitarios con programa acreditado para
la docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración Sanitaria,
por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1
puntos, hasta un máximo de 15 puntos.
No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa docente de la especialidad correspondiente.

3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo
parcial deberá figurar:

B) Docencia, Investigación y otras actividades: En este
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de puntuación total de la fase concurso.

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.

a) Participación como tutor acreditado en el programa de
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta
un máximo de 2 puntos.

b) O bien el porcentaje que éstos suponen respecto de la
jornada habitual.

b) Participación como docente en acciones formativas organizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada,
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.

II.—Formación, Docencia e Investigación: En este apartado
se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación total
de la fase de concurso.
A) Formación: En este subapartado se valorará hasta
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de
concurso.
a) Formación Universitaria: En este apartado serán valorados los expedientes académicos correspondientes a los estudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:
i. Estudios de Licenciatura: hasta un máximo de 4 puntos.
I. Por cada matrícula de honor: 4 puntos.

c) Realización de trabajos científicos y de investigación
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 punto si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un
máximo de 2 puntos.
d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de
los libros:

II. Por cada sobresaliente: 3 puntos.
III. Por cada notable: 1 punto.
Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan
de estudios.
No serán objeto de valoración las asignaturas de libre configuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Religión, Formación Política y Educación Física a estos efectos.
ii. Estudios de doctorado: hasta un máximo de 6 puntos.
I. Por la realización completa de todos los cursos de doctorado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la
realización del programa de doctorado completo (créditos
y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.
II. Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la
calificación de “cum laude”o “apto cum laude por unanimidad”. Se añadirá 0,5 puntos.
b) Formación Complementaria de postgrado: este subapartado se valorara hasta un máximo de 40 puntos.
1. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en temas
relacionados con la Admisión y Documentación Clínica,
de duración mínima de 100 horas, impartidos en centros
universitarios o sanitarios con programa acreditado para
la docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración Sanitaria,

TABLA 1
Publicación
revista(*)

Índice Medline
Otros índices
Primer Autor Resto autores Primer autor Resto autores
0,75

0,40

0,40

0,20

(*) En el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las
cartas al director.
No se considerará como publicación en revista las ponencias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se
editan en números monográficos de la revista de la sociedad
científica correspondiente.
En el caso de que estén indexadas en varios índices, incluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración
más alta.
TABLA 2
Capítulo
libro
Libro
Completo

Difusión internacional
Difusión nacional
Primer autor Resto autores Primer autor Resto autores
0,75

0,40

0,40

0,20

1,5

0,75

0,75

0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su
autor y la fecha de publicación.
En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el tí-

28630

tulo del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.
En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en las que conste el título del
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el
ISBN y la fecha de publicación.
e) Participación en congresos y jornadas relacionadas
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.
TABLA 3

Ámbito internacional

Ámbito nacional

Primer autor Resto autores Primer autor Resto autores
Comunicación/
poster
Ponencia
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0,20
0,30

0,15

0,15

0,10

0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones técnicas con regulación normativa y designación oficial o grupos
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: por
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.
Promoción interna:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concurso, por la valoración de los méritos conforme se especifica a
continuación:
a) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25
puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados como personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como personal estatutario sanitario: 0,15 puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados como
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.
e) Por el desempeño de puestos de estructura:
e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médicos de enfermería y gestión): 0,25 puntos.
e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de
equipo de Atención Primaria): 0,20 puntos.
e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores
de equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Responsables de Enfermería de EAP): 0,15 puntos.
e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores
de Unidad): 0,10 puntos.
El desempeño de estos puestos habrá de acreditarse mediante exhibición de nombramiento con diligencias de toma
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcanzar por este apartado una puntuación superior a 1 punto mediante uno o varios subapartados.

La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adicional para los aspirantes de promoción interna es
de 8 puntos.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la
que se convoca concurso-oposición para el acceso a 44
plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria
dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
En cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2006 y de 27 de febrero de 2008, por los
que se aprueban las Ofertas de Empleo Público para dichos
años de la Administración del Principado de Asturias y sus
organismos y entes públicos, así como de la Ley 3/2008, de
13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tributarias
urgentes, y en ejecución del Convenio por el que el Servicio
de Salud del Principado de Asturias (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 de
la 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

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
por el procedimiento de concurso-oposición, de 44 plazas de
personal estatutario pertenecientes a la Categoría de Médico
de Urgencia Hospitalaria dependientes del Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA), 22 en turno libre y 22 en
turno de promoción interna.
Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases
de convocatoria, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE n.º
301, de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto
Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud, por
el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, la Ley del Principado de Asturias
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y
tributarias urgentes, el Decreto 866/2001, de 20 de julio, por
el que se crean las categorías y modalidades de médicos de
urgencia hospitalaria y de médicos de admisión y documentación clínica en el ámbito de las instituciones sanitarias del
Insalud, los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio
de 2006, de 27 de febrero de 2008 y 20 de noviembre de 2008, y
por el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería
de Economía y Administración Pública sobre el registro telemático y demás normas que resulten de aplicación al personal
estatutario adscrito al Servicio de Salud de la Administración
del Principado de Asturias.
El artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2008,
de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tributarias urgentes, autoriza a acumular a la Oferta de Empleo
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Público del año 2008, las plazas no convocadas y que hubieran
sido incluidas en las ofertas de empleo aprobadas en ejercicios
anteriores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamentario a tenor de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta
c) en relación con la disposición derogatoria única 1 letra d)
de la Ley 55/2003, las plazas de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área del Instituto Nacional de la Salud se
proveerán de acuerdo con los siguientes porcentajes: a) Un
tercio de las vacantes por el sistema del concurso de traslados,
b) Dos tercios de las vacantes por el sistema de pruebas selectivas mediante concurso-oposición. Según lo dispuesto en el
apartado 2 del referido artículo, los porcentajes establecidos
se aplicarán al número global de plazas convocadas en cada
una de las especialidades. No obstante lo anterior, las plazas
que puedan resultar desiertas en el proceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones
sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA), convocado por Resolución de 20 de
noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias se acumularán a las convocadas mediante Resolución que se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Las plazas que no se cubran por el turno de promoción
interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de
personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso,
se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que
nombra al Tribunal calificador, resultando acumuladas automáticamente a las convocadas por el turno libre. Asimismo,
las plazas que no se provean por el sistema de promoción
interna como consecuencia de la ausencia de personas aprobadas en el proceso, se acumularán a las convocadas por el
sistema general de acceso libre, mediante el acuerdo del Tribunal Calificador.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes deberán reunir los requisitos:
1. Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.
2. 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 esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.
3. Poseer el Título de Licenciado en Medicina y Cirugía,
o Licenciado en Medicina, o estar en condición de obtenerlo
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
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5. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio
de funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente
profesión. En caso de nacionales de otros Estados miembros
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a,
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro,
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
6. No ostentar la condición de personal estatutario fijo
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se
presenta.
7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 euros.
II.—Las personas que concurran por el turno de promoción
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:
1. Estar en servicio activo y tener la condición de personal
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.
Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad que 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 octava.
Los aspirantes sólo se podrá participar a través de uno
de los turnos de acceso señalados: Turno libre, turno de promoción interna. La opción por el turno de acceso deberá formularse en la correspondiente solicitud de participación en
la convocatoria, en el espacio habilitado al efecto. En el supuesto de que el aspirante no cumpliera los requisitos para
concursar por el turno de promoción interna, su solicitud se
trasladará automáticamente al turno libre. Los aspirantes que
participen por el turno libre, o en su caso por el turno de promoción interna, no podrán participar por el turno específico
de discapacidad que será convocado separadamente.
Las personas discapacitadas que, con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios,
acompañando certificado médico acreditativo de la necesidad
de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen
Médico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente. A estos efectos
el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su caso,
colaboración del centro base de valoración para personas con
discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos
competentes.
Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el
Tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter previo a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a
para su conocimiento.
Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:
La presentación de la instancia para el proceso selectivo
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte

28632

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 302

del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos en
la propia convocatoria.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria,
mediante alguna de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en las 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.
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.
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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.
(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” → 44
plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria (SESPA). Especificando el turno por el que
participa.
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 se puede ver 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 al Ciudadano de la
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera
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de los registros y oficinas indicados 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.
El Tribunal establecerá, para las personas con minusvalías que así lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo
y medios para la realización de las pruebas. A tal efecto, los
interesados deberán formular la petición correspondiente en
la solicitud de participación en la convocatoria.
Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) la Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno,
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. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.
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.
Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio
de Atención Ciudadana.
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:
El Tribunal calificador que juzgará las presentes pruebas
selectivas, será nombrado por Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con una
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.
El Tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compuesto de ocho miembros, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes.
Para su constitución y válida actuación se requerirá la presencia de, al menos la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la
Presidencia y la Secretaría.
Todos los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes deberán ostentar la condición de personal funcionario
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas
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o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso. Todos
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación
correspondiente a la de que se trate.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será
el que se establece para los órganos colegiados en el Título II,
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal deben abstenerse de intervenir,
notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuando en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y Escalas
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de
algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del
Tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de
un mes para su publicación. En todos estos casos la recusación
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley 30/1992.
Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Si se estimare necesario el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.
Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
pertinentes.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, 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 que dicte el Tribunal durante el desarrollo del
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuando por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación o notificación del acto, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
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ción Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía
administrativa.
Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:
El proceso 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.
La fecha, hora y lugar para la realización de la primera
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos turnos y se dará a conocer en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” con ocasión de la publicación de la lista provisional de
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la
designación del Tribunal calificador.
En la Resolución del Tribunal que haga pública la puntuación obtenida por los aspirantes en la primera prueba, separando la de cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora
y lugar de la realización de la siguiente prueba y será expuesta
en la sede del Tribunal, así como en el Servicio de Atención
al Ciudadano, así como publicada en el portal corporativo
(www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”). La fecha de realización de la segunda prueba será decidida por el
Tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo
mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de
una y el comienzo de la siguiente.
A) Fase de oposición:
La fase oposición que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, será igual para todos los sistemas de acceso. La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo
de 100 puntos y se compondrá de las siguientes pruebas:
Primera: La primera prueba consistirá en un cuestionario
de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas,
siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del
cuestionario estarán relacionadas con los temas que componen la parte general, esto es, los temas uno a catorce del programa y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas
con la parte especifica del temario, todo ello de conformidad
con el anexo II de esta convocatoria. El cuestionario contará
con 15 preguntas de reserva para posibles anulaciones.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no
contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas
erróneamente restarán un quinto del valor asignado a las respuestas correctas.
La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será
necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos.
El Tribunal calificador determinará el número mínimo de
respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas.
Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación
de los aspirantes. El tiempo máximo para la realización del
ejercicio será de dos horas.
Segunda: Consistirá en la resolución, en el tiempo máximo
de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre los cuatro propuestos por el Tribunal, que versarán sobre las materia
objeto de la parte específica del programa que se recoge en
el anexo I y que estarán relacionados con el ejercicio de las
plazas objeto de esta convocatoria.
Los supuestos serán leídos ante el Tribunal en sesión pública. Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas sobre extremos relacionados con su ejercicio. El Tribu-
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nal valorará el rigor analítico, el conocimiento teórico de las
materias desarrolladas, la capacidad de síntesis, así como las
conclusiones expuestas y la claridad de ideas.
La prueba se calificará de 0 a 50 puntos, obteniéndose su
calificación final de la suma de las puntuaciones alcanzadas en
cada uno de los supuestos prácticos valorados de 0 a 25 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 25 puntos y no ser calificado con menos de 10 puntos en ninguno de los supuestos
planteados.
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 2008 la actuación de los/as aspirantes se iniciará por la letra “S” o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
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 durante un
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el
programa anexo que le proponga el tribunal.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las personas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal.
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede
del Tribunal.
Al término de cada prueba el Tribunal hará pública mediante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y separando la de cada turno de acceso así como de las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su caso
de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se entenderán contestadas con este anuncio, todas las impugnaciones
planteadas. En este mismo acto el Tribunal convocará a los
aspirantes para la realización de la siguiente prueba indicando
el día, hora y lugar de realización de la misma.
Finalizada la última prueba de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han superado
la fase de oposición de forma separada para cada turno. Dicha
relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá
ser superior al de plazas convocadas y requerirá en el mismo
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acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días
naturales computados desde la fecha en que se haga pública la
nota de la segunda prueba, la documentación acreditativa de
los méritos correspondientes a la fase de concurso.
B) Fase de concurso:
La fase de concurso consistirá en valoración por el Tribunal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, que figuran como anexo II.
La puntuación máxima de la fase concurso será de 100
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el
anexo II. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social (BOE n.º 8, de 9 de enero
de 1999).
En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorará la competencia profesional de los aspirantes de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado
Real Decreto Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos
recogido en el anexo II.
Los aspirantes que hubieran superado la fase oposición
dispondrán de un plazo de quince días naturales para presentar la documentación acreditativa de los méritos, desde que
fueran requeridos por el Tribunal, en el Área de Selección
del Instituto Asturiano de Administración Pública c/ Julián
Clavería 11 de Oviedo. También podrá presentarse 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.
En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente
acreditados, el Tribunal podrá conceder un plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. Los Tribunales
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las
mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a
su valoración. En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.
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 Servicio de Atención al Ciudadana el resultado de la valoración provisional del
concurso, con expresión de la puntuación obtenida por cada
aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para formular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del
Tribunal. Transcurrido el plazo señalado el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de concurso en la que
se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los
que ostenten los interesados al último día de plazo de pre-
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sentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
La fase de concurso del turno libre no será valorada por
parte del Tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.
Séptima.—Calificación final:
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el
sistema de promoción interna, separando la calificación final
de cada turno de acceso.
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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase
oposición.
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 de nombramiento como personal estatutario 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
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna,
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
El Tribunal hará pública en los lugares indicados en la base quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes aprobados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación
del Documento Nacional de Identidad, elaborándose relaciones independientes por cada uno de los turnos.
El Tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir al órgano de selección relación complementaria de
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los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.

certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

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:

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido
por la falsedad de su instancia.

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.

Finalizado el plazo de presentación de documentación y
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.

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.
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 cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni en su
caso, para la correspondiente profesión. 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.
Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo acreditar certificación del organismo del
que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
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
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta

El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes
para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su
nombramiento.
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 el Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Viceconsejero
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución
de 4 de septiembre de 2007, BOPA de 13 de septiembre de
2007).—25.332.
Anexo I
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.
TEMARIO PARTE GENERAL

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
protección a la salud en la Constitución.
2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Estructura y contenido. Las competencias del Principado de
Asturias en materia de Salud: Potestad legislativa, potestad
reglamentaria y función ejecutiva.
3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
4. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
Principios generales, estructura y contenidos.
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6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. Sistemas de
información sanitaria.
7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Información al paciente. El consentimiento informado. La Ley
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
Profesiones Sanitarias.
9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica.
10. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: Clasificación. Utilidad.
11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

16. Bradiarritmias cardiacas. Manejo diagnóstico y
terapéutico.
17. Recomendaciones en RCP avanzada.
18. Disnea aguda.
19. Crisis Asmática.
20. Tromboembolismo pulmonar. Hemoptisis.
21. Neumotórax.
22. Neumonías. Diagnóstico y enfoque terapéutico.
23. Cólico renoureteral.
24. Infecciones urinarias. Clasificación. Clínica y
tratamiento.
25. Insuficiencia Renal Aguda en urgencias.
26. Síndrome de escroto agudo.
27. Síndrome nefrótico – nefrítico agudo.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario: Titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario.

28. Traumatismos genitourinarios. Hematuria.

13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen.
Requisitos. Grados. Especial Referencia a la carrera profesional del personal estatutario del Principado de Asturias.

32. Tratamiento general del paciente intoxicado.

14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de
Gestión de Calidad.
TEMARIO PARTE ESPECÍFICA

1. Manejo en Urgencias del paciente en coma. Valoración.
Diagnóstico diferencial. Tratamiento.
2. Accidente vascular cerebral. Diagnóstico clínico y manejo en urgencias.
3. Cefaleas.
4. Manejo en Urgencias del síncope y del vértigo.
5. Síndrome meníngeo. Diagnóstico. Clínica. Tratamiento.
6. Actitud de urgencia ante un paciente con crisis
epilépticas.
7. Cardiopatía isquémica: Angor. Clasificación clínica y
criterios de ingreso. Tratamiento.
8. Cardiopatía isquémica: Infarto. Diagnóstico. Tratamiento. Complicaciones.
9. Crisis y emergencias hipertensivas. Tratamiento en
Urgencias.
10. Pericarditis aguda.
11. Taponamiento cardíaco.
12. Edema agudo de pulmón cardiogénico. Diagnóstico y
tratamiento.
13. Trombosis venosa profunda. Síndrome de isquemia arterial agudaperiférica.
14. Actuación ante un paciente en Shock.
15. Taquiarritmias cardíacas. Manejo diagnóstico y
terapéutico.
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29. Urgencias en el embarazo.
30. Manejo del paciente agitado en urgencias.
31. Patología urgente derivada del alcohol.
33. Intoxicación aguda por cocaína, anfetaminas y drogas
de diseño.
34. Intoxicación aguda por opiáceos y benzodiacepinas.
35. Intoxicación aguda por plaguicidas.
36. Intoxicación por salicilatos, AINES y acetaminofén.
37. Abdomen agudo. Clínica. Diagnóstico. Diagnóstico
diferencial.
38. Hemorragias digestivas. Clasificación. Diagnóstico.
Tratamiento.
39. Íleo abdominal.
40. Pancreatitis aguda.
41. Patología aguda vesícula y vía biliar.
42. Hepatitis agudas.
43. Encefalopatía hepática aguda.
44. Ascitis. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.
45. Clasificación de las gastroenteritis agudas. Tratamiento.
46. Patología inducida por el calor. Clínica. Diagnostico
diferencial. Tratamiento.
47. Quemaduras. Tipos y tratamiento.
48. Traumatismos oculares.
49. Ojo rojo. Diagnóstico diferencial.
50. Urgencias oftalmológicas.
51. Epistaxis. Cuerpos extraños en otorrinolaringología.
52. Complicaciones agudas de la quimioterapia y
tratamiento.
53. Manejo urgente de los efectos secundarios y toxicidades por radioterapia.

28638

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 302

54. Síndrome febril en el paciente oncológico.
55. Evaluación y tratamiento del dolor oncológico.
56. Otras urgencias en oncología.
57. Manejo del paciente paliativo oncológico.
58. Conducta terapéutica ante un paciente diabético en
diversas situaciones frecuentes en urgencias.
59. Comas en el paciente diabético. Diagnóstico y
tratamiento.
60. Cetoacidosis diabética. Diagnóstico y tratamiento.
61. Urgencias endocrinológicas no diabéticas.
62. Alteraciones del equilibrio ácido-base.
63. Trastornos del equilibrio hidrosalino y otros iones. Etilogía, diagnóstico y tratamiento.
64. Urticaria. Angioedema y anafilaxia.
65. Síndrome febril en pacientes adictos a drogas vía parenteral. Enfoque en Urgencias.
66. Atención inicial al paciente politraumatizado.
67. Traumatismo cráneo-encefálico.
68. Fracturas y luxaciones de la cintura escapular y miembros superiores.
69. Fracturas y luxaciones del miembro inferior.
70. Fracturas y luxaciones de pelvis y columna vertebral.
71. Lumbalgia aguda. Lumbociática.
72. Manejo de la fluidoterapia en urgencias.
Anexo III
BAREMO DE MÉRITOS

I.—Experiencia Profesional: En este apartado se valorará
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase
concurso.
A) Servicios asistenciales prestados.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
en la misma categoría a la que se concursa, 0,2 puntos.
b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional o ayuda
humanitaria en virtud de convenios o acuerdos, organizados
o autorizados por la Administración Pública: Por cada mes
completo 0,2 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la
que se concursa, 0,1 puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,

31-XII-2008

dentro del mismo grupo, en distinta categoría profesional a la
que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05
puntos.
Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada caso la superior a ellas.
A los efectos del cómputo de los servicios prestados referidos al personal de refuerzos con nombramiento específico
para la realización de atención continuada (guardias médicas)
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, calculándose conforme a las siguientes reglas:
a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente
por cada 150 horas o fracción realizadas.
b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior a la regla a).
Del cómputo total, que se efectuará en base a los días
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 días naturales.
Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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 extendidas por el Director del Centro u órgano
competente (Director Gerente SESPA, 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, especialidad y tipo de vinculación.
2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha
con indicación del número de meses y días.
3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo
parcial deberá figurar:
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.
II.—Formación, Docencia e Investigación: En este apartado
se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación total
de la fase de concurso.
A) Formación: En este subapartado se valorará hasta
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de
concurso.
a) Formación Universitaria: En este apartado serán valorados los expedientes académicos correspondientes a los estudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:
i. Estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4 puntos.
—— 1.1. Por cada matrícula de honor: 4 puntos.
—— 1.2. Por cada sobresaliente: 3 puntos.
—— 1.3. Por cada notable: 1 punto.
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Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan
de estudios.
No serán objeto de valoración las asignaturas de libre configuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Religión, Formación Política y Educación Física a estos efectos.
ii. Estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.
—— Por la realización completa de todos los cursos de doctorado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la
realización del programa de doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.
—— Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la
calificación de “cum laude” o “apto cum laude por unanimidad”. Se añadirá 0,5 puntos.
b) Formación especializada: En este apartado será valorada la posesión de títulos oficiales de Médico Especialista
en cualquiera de las Especialidades Médicas reconocidas, así
como los períodos de formación y residencia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de 20 puntos:
1. Aspirantes que, para la obtención del título de Médico
Especialista en Anestesia y Reanimación, Medicina Familiar
y Comunitaria, Medicina Intensiva o Medicina Interna, hayan
cumplido el período de Formación Sanitaria Especializada según el Programa MIR de dicha especialidad, o bien un período equivalente, en España o en país extranjero, de formación
teórica o práctica, a tiempo completo en centro hospitalario
y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por
las autoridades y organismos competentes y bajo su control,
participando en la totalidad de las actividades y responsabilidades sanitarias del servicio donde se imparta la formación,
incluidas las guardias, y habiendo obtenido la remuneración
apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/
CEE para la formación de especialistas): 20 puntos.
2. Aspirantes que, para la obtención del título de Médico Especialista, en el resto de especialidades médicas, hayan
cumplido el período de Formación Sanitaria Especializada según el Programa MIR de dicha especialidad, o bien un período equivalente, en España o en país extranjero, de formación
teórica o práctica, a tiempo completo en centro hospitalario
y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por
las autoridades y organismos competentes y bajo su control,
participando en la totalidad de las actividades y responsabilidades sanitarias del servicio donde se imparta la formación,
incluidas las guardias, y habiendo obtenido la remuneración
apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/
CEE para la formación de especialistas): 10 puntos.

Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,15 puntos, hasta un máximo de 8 puntos.
3. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en
relación con la Urgencia y Emergencia, impartidos en centros
universitarios o sanitarios con programa acreditado para la
docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada
crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,05 puntos, hasta
un máximo de 2 puntos.
B) Docencia, Investigación y otras actividades: En este
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de puntuación total de la fase concurso.
a) Participación como tutor acreditado en el programa de
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta
un máximo de 2 puntos.
b) Participación como docente en acciones formativas organizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada,
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.
c) Realización de trabajos científicos y de investigación
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 punto si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un
máximo de 2 puntos.
d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de
los libros:
TABLA 1
Publicación
revista(*)

1. Por cursos de Soporte Vital Avanzado (adulto, pediátrico o traumatológico) reconocidos por el Plan Nacional de
RCP o por la AHA. O por cursos de formación como instructor en soporte vital avanzado (adulto, pediátrico o traumatológico) reconocidos por el Plan Nacional de RCP o por la
AHA: 1 punto por cada curso y Organismo hasta un máximo
de 10 puntos.
2. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en Urgencias y Emergencias, de duración mínima de 100 horas, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración

0,75

0,40

0,40

0,20

(*) En el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las
cartas al director.
No se considerará como publicación en revista las ponencias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se
editan en números monográficos de la revista de la sociedad
científica correspondiente.
En el caso de que estén indexadas en varios índices, incluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración
más alta.

Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si
c) Formación complementaria de postgrado: Este subapartado se valorará hasta un máximo de 20 puntos.

Índice Medline
Otros índices
Primer autor Resto autores Primer autor Resto autores

TABLA 2
Capítulo
libro
Libro
Completo

Difusión internacional
Difusión nacional
Primer autor Resto autores Primer autor Resto autores
0,75

0,40

0,40

0,20

1,5

0,75

0,75

0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su
autor y la fecha de publicación.
En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.
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En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en las que conste el título del
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el
ISBN y la fecha de publicación.
e) Participación en congresos y jornadas relacionadas
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.
TABLA 3

Ámbito internacional

Ámbito nacional

Primer autor Resto autores Primer autor Resto autores
Comunicación/
poster
Ponencia
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0,20
0,30

0,15

0,15

0,10

0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones técnicas con regulación normativa y designación oficial o grupos
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.
Promoción Interna:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concurso, por la valoración de los méritos conforme se especifica a
continuación:
a) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25
puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados como personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como personal estatutario sanitario: 0,15 puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados como
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.
e) Por el desempeño de puestos de estructura:
e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médicos de enfermería y gestión): 0,25 puntos.
e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de
equipo de Atención Primaria): 0,20 puntos.
e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores
de equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Responsables de Enfermería de EAP): 0,15 puntos.
e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores
de Unidad): 0,10 puntos.
El desempeño de estos puestos habrá de acreditarse mediante exhibición de nombramiento con diligencias de toma
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcanzar por este apartado una puntuación superior a 1 punto mediante uno o varios subapartados.
La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adicional para los aspirantes de promoción interna es
de 8 puntos.

—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por
la que se convoca concurso oposición para el acceso a 3
plazas de la categoría de Médico especialista en Pediatría
para el desempeño de puestos en Atención Primaria, dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 27 de febrero de 2008, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos, así como del Acuerdo de 20 de noviembre de 2008 por el que amplía la Oferta
del año 2008, y atendiendo al Convenio de Colaboración de
15 de diciembre de 2006, por el que el Servicio de Salud del
Principado de Asturias (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 de la 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

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
por el procedimiento de concurso-oposición, de 3 plazas de
la categoría de Médico especialista en Pediatría para el desempeño de puestos en Atención Primaria, dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), de
acuerdo con la siguiente distribución:
A)-1 plaza reservada al turno de promoción interna.
B)-2 plazas reservadas para el turno de acceso libre.
Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto
Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud, por
el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y
tributarias urgentes, los Acuerdos del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de 27 de febrero de 2008 y 20 de
noviembre de 2008, y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Administración Pública
sobre el registro telemático y demás normas que resulten de
aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud
de la Administración del Principado de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero de selección de personal
estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamentario
a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta c)
en relación con la Disposición Derogatoria Única 1 letra d) de
la Ley 55/2003, la mitad de las vacantes de cada especialidad
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en cada sector o área de salud serán ofertadas en concurso
de traslados. No obstante lo anterior, las plazas que puedan
resultar desiertas en el proceso de movilidad voluntaria para
plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA), convocado por Resolución de 20 de noviembre de
2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias se acumularán a las convocadas mediante
Resolución que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Las plazas que no se cubran por el turno de promoción
interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de
personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso,
se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que
nombra al Tribunal calificador, resultando acumuladas automáticamente a las convocadas por el turno libre. Asimismo,
las plazas que no se provean por el sistema de promoción
interna como consecuencia de la ausencia de personas aprobadas en el proceso, se acumularán a las convocadas por el
sistema general de acceso libre, mediante el acuerdo del Tribunal calificador.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes deberán reunir los requisitos:
1. Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.
2. 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 esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.
3. Poseer el Título de Médico Especialista en Pediatría (o
estar en condiciones de obtenerlo) dentro del plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de
Educación Política Social y Deporte.
En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
5. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni
hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente profesión. En el caso de nacionales de otros Estados miembros
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a,
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro,
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
6. No ostentar la condición de personal estatutario fijo
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se
presenta.
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7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83
euros.
II.—Las personas que concurran por el turno de promoción
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:
1. Estar en servicio activo y tener la condición de personal
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.
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.
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
4.
Las personas discapacitadas que, con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios,
acompañando certificado médico acreditativo de la necesidad
de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen
Médico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente. A estos efectos
el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su caso,
colaboración del centro base de valoración para personas con
discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos
competentes.
Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el
Tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter previo a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a
para su conocimiento.
Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:
La presentación de la instancia para el proceso selectivo
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos en
la propia convocatoria.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria,
mediante alguna de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en las 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.
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.
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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).
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 g enlace “Selección de Personal” g
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” g (1) dd/ mm/
aaaa La fecha en que realiza el pago de la tasa
• En el apartado “DATO ESPECÍFICO”:
(2) En “Centro gestor” g 12 02
(3) En “Aplicación” g 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” g 2008
• En el apartado “DECLARANTE/SUJETO PASIVO” g 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” g Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “DESCRIPCIÓN CONCEPTO” g 3 plazas de Médico especialista en Pediatría para el desempeño
de puestos en Atención Primaria (SESPA) especificando el
turno por el que accede.
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En la columna de “IMPORTE” g 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 se puede ver en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” g enlace “Portal Tributario” g enlace “Información tributaria” g
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “Tributos
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades financieras colaboradoras”
b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”
g enlace “Portal Tributario” g enlace “Oficina Virtual” g
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 al Ciudadano de la
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera
de los registros y oficinas indicados 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.
Los aspirantes sólo podrán participar a través de uno de los
turnos de acceso señalados: turno libre o turno de promoción
interna. La opción por el turno de acceso deberá formularse
en la correspondiente solicitud de participación en la convocatoria, en el espacio habilitado al efecto. En el supuesto de
que el aspirante no cumpliera los requisitos para concursar
por el turno de promoción interna, su solicitud se trasladará
automáticamente al turno libre.
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 Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno,
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. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.
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 par-

31-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 302

tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.
Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio
de Atención Ciudadana.
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 en los términos previstos en la base Quinta.
Quinta.—Tribunal Calificador:
El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será el
que en su día se designe por Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con una
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.
El Tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compuesto de un número de siete miembros, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes. Asimismo se procurará promover en su composición la presencia equilibrada de
mujeres y hombres.
Para su constitución y válida actuación se requerirá la presencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la
Presidencia y la Secretaría.
Todos los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes deberán ostentar la condición de personal funcionario
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso. Todos
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación
correspondiente a la especialidad de que se trate.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será
el que se establece para los órganos colegiados en el Título II,
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal deben abstenerse de intervenir,
notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuando en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y Escalas
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de
algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría, Cuerpo o Escala . Tales causas deberán ser notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del
Tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de
un mes para su publicación. En todos estos casos la recusación
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley 30/1992.
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Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Si se estimare necesario el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.
Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
pertinentes.
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 que dicte el Tribunal durante el desarrollo del
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuando por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación o notificación del acto, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía
administrativa.
Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:
El proceso 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.
La fecha, hora y lugar para la realización de la primera
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos turnos y se dará a conocer en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” con ocasión de la publicación de la lista provisional de
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la
designación del Tribunal calificador.
A) Fase de oposición:
La fase oposición tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. Constará de un ejercicio único e igual para los dos turnos
de acceso (libre e interna) consistente en la contestación de
un cuestionario de preguntas tipo test que constará de 100
preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del cuestionario
estarán relacionadas con los temas que componen la parte general y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas
con la parte específica del temario, todo ello de conformidad
con el anexo II de esta convocatoria. El tiempo máximo para
la realización del ejercicio será de dos horas.
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El cuestionario contará con 15 preguntas de reserva para
posibles anulaciones. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna
y las contestadas erróneamente restarán un quinto del valor
asignado a las respuestas correctas.
La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar
un máximo de 100 puntos. El Tribunal calificador determinará el número mínimo de respuestas correctas para superar el
ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de
las preguntas formuladas. Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación de los aspirantes. Los aspirantes
que no alcancen, al menos 50 puntos resultarán eliminados
del proceso selectivo y serán objeto de calificación única como
no aprobados.
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.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal.
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede
del Tribunal.
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 durante un
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el
programa anexo que le proponga el tribunal.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por al letra
“S”; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empiece por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por
la letra “T”, y así sucesivamente.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las personas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
Al término de cada prueba el Tribunal hará pública mediante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y separando la de cada turno de acceso, así como de las preguntas
anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su
caso de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se entenderán contestadas con este anuncio, todas la impugnaciones planteadas.
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En dicho acto el Tribunal requerirá a los aspirantes que
hubiesen superado la fase de oposición para que en el plazo
de 15 días naturales, computados desde la fecha de publicación de las calificaciones, presenten la documentación acreditativa de los méritos correspondientes a la fase de concurso
B) Fase de concurso:
La fase de concurso consistirá en valoración por el Tribunal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, que figuran como anexo II.
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los
que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
La puntuación máxima de la fase concurso será de 100
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el
anexo II. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social (BOE n.º 8, de 9 de enero
de 1999).
En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorará la competencia profesional de los aspirantes de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado
Real Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos
recogido en el anexo II.
Para ello los aspirantes que hubieran superado la fase
oposición dispondrán de un plazo de quince días naturales
para presentar la documentación acreditativa de los méritos,
desde que fueran requeridos por el Tribunal, en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería 11 de Oviedo. También podrá presentarse dicha
documentación 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.
En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente
acreditados, el Tribunal podrá conceder un plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. Los Tribunales
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las
mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a
su valoración. En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.
Concluida la fase de concurso, el Tribunal hará público en
los lugares señalados, el resultado de la valoración provisional, con expresión de la puntuación obtenida por cada aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para formular
alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del Tribunal. Trascurrido el plazo señalado el Tribunal hará pública
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la calificación definitiva de la fase de concurso en la que se
entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los
que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
La fase de concurso del turno libre no será valorada por
parte del Tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular la
plaza que pudiera quedar desierta en dicho turno.
Séptima.—Calificación final:
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el
sistema de promoción interna, separando la calificación final
de cada turno de acceso.
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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase
oposición.
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 de nombramiento 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
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna,
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
El Tribunal hará pública en los lugares indicados en la base quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes aprobados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación
del documento nacional de identidad, elaborándose relaciones independientes por cada uno de los turnos.
El Tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nom-
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bramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir al órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
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:
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.
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 cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni en su
caso, para la correspondiente profesión. 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.
Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo acreditar certificación del organismo del
que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
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 las Co-
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munidad Autónomas, Inserso en el caso de las Ciudades de
Ceuta y Melilla, o en el caso de pensionistas de la Seguridad
Social a los que refiere el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, certificación de dicho organismo, 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.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido
por la falsedad de su instancia.
Finalizado el plazo de presentación de documentación y
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.
El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes
para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su
nombramiento.
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 el Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Viceconsejero
de Modernización y Recursos Humanos, (P.D. Resolución
de 4 de septiembre de 2007, BOPA de 13 de septiembre de
2007).—25.333.
Anexo I
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.
Parte general (normativa general)
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
protección a la salud en la Constitución.
2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Estructura y contenido. Las competencias del Principado de
Asturias en materia de Salud: Potestad legislativa, potestad
reglamentaria y función ejecutiva.

5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
Principios generales, estructura y contenidos.
6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. Sistemas de
información sanitaria.
7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Información al paciente. El consentimiento informado. La Ley
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
Profesiones Sanitarias.
9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica.
10. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: Clasificación. Utilidad.
11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.
12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. Objeto
y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario:
titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen.
Requisitos. Grados. Especial Referencia a la carrera profesional del personal estatutario del Principado de Asturias.
14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de
Gestión de Calidad.
Parte específica
Estará compuesto por el programa formativo oficial previsto para la especialidad de Pediatría y su Áreas Específicas
que figura en la siguiente página web del Ministerio de Sanidad y Consumo: www.msc.es (Profesionales/Formación/Programas formativos especialistas).
Anexo II
BAREMO DE MÉRITOS

I.—Experiencia Profesional: En este apartado se valorará
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase
concurso.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
como Médico especialista en Pediatría, Médico Titular o Médico de los Servicios de atención continuada, de Urgencia o
de atención primaria, en la misma categoría y especialidad a
la que se concursa, 0,2 puntos.

3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional o ayuda
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados
o autorizados por la Administración Pública: Por cada mes
completo 0,2 puntos.

4. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La
Ley 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Decreto 256/2007 de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en centros
e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud de
cualquier Administración Pública y sus organismos públicos
así como en los distintos servicios de salud de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, en la
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misma categoría profesional, y especialidad a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona, 0,15 puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta categoría a la que se concursa, 0,1 puntos.
e) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta categoría a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 puntos.
Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada caso la superior a ellas.
A los efectos del cómputo de los servicios prestados referidos al personal de refuerzos con nombramiento específico
para la realización de atención continuada (guardias médicas
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, calculándose conforme a las siguientes reglas:
a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente
por cada 150 horas o fracción realizadas.
b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior a la regla a).
Del cómputo total, que se efectuará en base a los días
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 días naturales.
Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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 extendidas por el Director del Centro u órgano
competente (Director Gerente SESPA, 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, especialidad y tipo de vinculación.
2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha
con indicación del número de meses y días.
3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo
parcial deberá figurar:
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.
II.—Formación, Docencia e Investigación: En este apartado se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación
total de la fase de concurso.
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A) Formación: En este subapartado se valorará hasta
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de
concurso.
a) Formación Universitaria: En este apartado serán valorados los expedientes académicos correspondientes a los estudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:
i. Estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4
puntos.
—— 1.1 Por cada matrícula de honor: 4 puntos.
—— 1.2 Por cada sobresaliente: 3 puntos.
—— 1.3 Por cada notable: 1 punto.
Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan
de estudios.
No serán objeto de valoración las asignaturas de libre configuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Religión, Formación Política y Educación Física a estos efectos.
ii. Estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.
—— Por la realización completa de todos los cursos de doctorado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la
realización del programa de doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.
—— Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la
calificación de “cum laude”o “apto cum laude por unanimidad”. Se añadirá 0,5 puntos.
b) Formación especializada: En este apartado será valorada la posesión de títulos oficiales de las especialidades que
se determinen, así como los períodos de formación y residencia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de
30 puntos:
1.—Aspirantes que, para la obtención del título de Médico Especialista en Pediatría hayan cumplido el período de
formación como Médico Residente del Programa MIR de dicha especialidad, o bien un período equivalente, en España o
en país extranjero, de formación teórica o práctica, a tiempo
completo en centro hospitalario y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por las autoridades y organismos
competentes y bajo su control, participando en la totalidad de
las actividades y responsabilidades médicas del servicio donde se imparta la formación, incluidas las guardias, y habiendo
obtenido la remuneración apropiada (de conformidad, todo
ello con la Directiva 93/16/CEE para la formación de especialistas): 30 puntos.
2.—Por la obtención del Título de Médico especialista en
Pediatría a través de otra vía distinta al programa acreditativo:
10 puntos
Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.
c) Formación Complementaria de postgrado: Este subapartado se valorara hasta un máximo de 10 puntos.
1.—Por cursos superiores de postgrado o diplomas en
temas relacionados con la categoría a la que concursa, de
duración mínima de 100 horas, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o
acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada crédito,
o su equivalente (10 horas lectivas) 0,2 puntos, hasta un máximo de 7 puntos.
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2.—Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en
temas relacionados con la categoría a la que concursa, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración
Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa docente de la especialidad correspondiente.

En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en las que conste el título del
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el
ISBN y la fecha de publicación.
e) Participación en congresos y jornadas relacionadas
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.
TABLA 3

Ámbito Internacional
Ámbito Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores

B) Docencia, Investigación y otras actividades: En este
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de puntuación total de la fase concurso.

Comunicación/
poster
Ponencia

a) Participación como tutor acreditado en el programa de
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta
un máximo de 2 puntos.

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones técnicas con regulación normativa y designación oficial o grupos
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

b) Participación como docente en acciones formativas organizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada,
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.
c) Realización de trabajos científicos y de investigación
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 punto si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un
máximo de 2 puntos.
d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de
los libros:
TABLA 1
Publicación
revista(*)

Índice Medline
Otros Índices
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
0,75

0,40

0,40

0,20

(*)En el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las
cartas al director.
No se considerará como publicación en revista las ponencias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se
editan en números monográficos de la revista de la sociedad
científica correspondiente.
En el caso de que estén indexadas en varios índices, incluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración
más alta.
Difusión Internacional
Difusión Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Capítulo libro
0,75
0,40
0,40
0,20
Libro
1,5
0,75
0,75
0,40
Completo
TABLA 2

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su
autor y la fecha de publicación.
En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

0,20

0,15

0,30

0,15

0,10

0,20

Promoción Interna:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concurso, por la valoración de los méritos conforme se especifica a
continuación:
a) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25
puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados como personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como personal estatutario sanitario: 0,15 puntos
d) Por cada mes completo de servicios prestados como
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.
e) Por el desempeño de puestos de estructura:
e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médicos de enfermería y gestión): 0,25 puntos.
e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de
equipo de Atención Primaria): 0,20 puntos.
e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores de equipo, Supervisores de Área y Coordinadora
o Responsables de Enfermería de EAP): 0,15 puntos.
e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores de Unidad): 0,10 puntos.
El desempeño de estos puestos habrá de acreditarse mediante exhibición de nombramiento con diligencias de toma
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcanzar por este apartado una puntuación superior a 1 punto mediante uno o varios subapartados.
La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adicional para los aspirantes de promoción interna es
de 8 puntos.
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Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por
la que se convoca concurso oposición para el acceso a 2
plazas de la categoría de Médico de Familia dependientes
del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA),
reservadas a personas con discapacidad.
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 27 de febrero de 2008, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos, así como del Acuerdo de 20 de noviembre de 2008 por el que amplía la Oferta
del año 2008, y atendiendo al Convenio de Colaboración de
15 de diciembre de 2006, por el que el Servicio de Salud del
Principado de Asturias (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 de la titular de la
Consejería de 4 de septiembre de 2007,
R e su e lvo
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,
por el procedimiento de concurso-oposición, de dos plazas de
la categoría de Médico de Familia dependientes del Servicio
de Salud del Principado de Asturias (SESPA), de acuerdo con
la siguiente distribución:
1. Una plaza reservada a personas con discapacidad, para
el turno de promoción interna.
2. Una plaza reservada a personas con discapacidad, para
el turno de acceso libre.
Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto
Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud, por
el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y
tributarias urgentes, los Acuerdos del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de 27 de febrero de 2008 y 20 de
noviembre de 2008 y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Administración Pública
sobre el registro telemático y demás normas que resulten de
aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud
de la Administración del Principado de Asturias.
Los apartados Quinto y Cuarto de los Acuerdos 27 de
febrero de 2008 y 20 de noviembre de 2008, establecen que
las plazas reservadas para personas con discapacidad serán
objeto de convocatorias independientes respecto a las plazas
ordinarias.
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Asimismo, el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, de Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, y el apartado Quinto del Acuerdo de 29
de junio de 2006 y del Acuerdo de 27 de febrero de 2008, así
como del apartado Cuarto del Acuerdo de 20 de noviembre
de 2008, establecen que se reservará un 5 por 100 del total de
las plazas vacantes ofertadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad. En caso de no cubrirse, estas plazas se
acumularán al mencionado cupo de 5% de la oferta siguiente,
con un límite del 10%.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la
Ley 51/2003, “tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%. En todo caso, se
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad”.
Las plazas que resulten desiertas por el turno de promoción interna, se acumularán automáticamente a las convocadas por el turno de acceso libre reservado a personas con
discapacidad.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes deberán reunir los requisitos:
1. Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.
2. Tener un grado de minusvalía igual o superior a un
33% por ciento reconocida por los centros de valoración de
personas con discapacidad de las Comunidades Autónomas,
Inserso en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En todo caso se considerarán afectados por un grado de
minusvalía igual o superior a un 33% por ciento, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocido por dicho
organismo, una pensión o incapacidad permanente en grado
total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
3. 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 esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.
4. Poseer el Título de Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria (o estar en condiciones de obtenerlo
dentro del plazo de presentación de solicitudes), la rectificación prevista en el artículo 3 del Real decreto 853/1993, de 4
de junio, o alguno de los títulos, certificados o diplomas a que
hace referencia el artículo 30 de la Directiva 93/16/CEE, cuya
enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 96/C
363/04, de la Comisión Europea, o sean titulares de las certificaciones previstas en el artículo 36.4 de dicha Directiva.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
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En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
5. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
6. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni
hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente profesión. En el caso de nacionales de otros Estados miembros
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a,
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro,
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
7. No ostentar la condición de personal estatutario fijo
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se
presenta.
8. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83
euros.
II.—Las personas que concurran por el turno de promoción
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:
1. Estar en servicio activo y tener la condición de personal
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.
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.
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
5.
Los aspirantes sólo podrán participar a través de uno de
los turnos de acceso señalados: Turno libre de reserva para
discapacidad o turno de promoción interna de reserva para
discapacidad. La opción por el turno de acceso deberá formularse en la correspondiente solicitud de participación en
la convocatoria, en el espacio habilitado al efecto. En el supuesto de que el aspirante no cumpliera los requisitos para
concursar por el turno de promoción interna de reserva para
discapacidad, su solicitud se trasladará automáticamente al
turno libre de reserva para discapacidad. Asimismo los aspirantes que participen por el turno libre de reserva para discapacidad, o en su caso por el turno de promoción interna de
reserva para discapacidad, no podrán participar por el turno
libre o de promoción interna sin reserva de discapacidad que
será convocado separadamente. En este último caso, si el/la
aspirante presenta solicitud para participar por ambos turnos,
deberá optar expresamente por uno de ellos. Si el/la aspirante
no opta por uno de los dos turnos, será incorporado al turno
específico de discapacidad, resultando excluido en el turno
libre.
Los aspirantes que concurran por este turno específico de
reserva para discapacidad, deberán indicar el grado de discapacidad en el apartado correspondiente de la solicitud.
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Con independencia de que hagan uso del cupo de reserva
para discapacitados, aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de la prueba
de examen, deberán indicarlo en el apartado correspondiente
de la solicitud acompañando certificado médico acreditativo
de la necesidad de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen Médico Facultativo emitido por el órgano
técnico de calificación del grado de minusvalía competente.
A estos efectos el Tribunal calificador podrá recabar informe
y, en su caso, colaboración del centro base de valoración para
personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de
otros órganos competentes.
Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el
Tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter previo a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a
para su conocimiento.
Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:
La presentación de la instancia para el proceso selectivo
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos en
la propia convocatoria.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria,
mediante alguna de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en las 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.
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)
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—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).

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.

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.

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 al Ciudadano de la
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera
de los registros y oficinas indicados 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 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” g (1) dd/mm/aaaa,
la fecha en que realiza el pago de la tasa.
• En el apartado “dato específico”:
(2) En “Centro gestor” g 12 02.
(3) En “Aplicación” g 12 01 322003.
(4) En “Ejercicio” g 2008.
• En el apartado “declarante / sujeto pasivo” g 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” g Tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” g 2 plazas
de Médico de Familia (SESPA) para personas discapacitadas.
Especificando el turno por el que accede.
En la columna de “Importe” g 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 se puede ver en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g
enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” g
enlace “Portal Tributario” g enlace “Información tributaria”
g enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “Tributos propios” g enlace “Tasas y precios públicos - entidades
financieras colaboradoras”
b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”
g enlace “Portal Tributario” g enlace “Oficina Virtual” g
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on line”.

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 Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno,
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. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.
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.
Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio
de Atención Ciudadana.
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 en los términos previstos en la base quinta.
Quinta.—Tribunal Calificador:
El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será el
que en su día se designe por Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con una
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.
El Tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compuesto de un número de siete miembros, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes. Asimismo se procurará promover en su composición la presencia equilibrada de
mujeres y hombres.
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Para su constitución y válida actuación se requerirá la presencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la
Presidencia y la Secretaría.
Todos los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes deberán ostentar la condición de personal funcionario
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso. Todos
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación
correspondiente a la especialidad de que se trate.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será
el que se establece para los órganos colegiados en el Título II,
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal deben abstenerse de intervenir,
notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuando en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y Escalas
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de
algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del
Tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de
un mes para su publicación. En todos estos casos la recusación
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley 30/1992.
Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Si se estimare necesario el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.
Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
pertinentes.
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 que dicte el Tribunal durante el desarrollo del
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuan-
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do por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación o notificación del acto, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía
administrativa.
Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:
El proceso 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.
La fecha, hora y lugar para la realización de la primera
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos turnos y se dará a conocer en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” con ocasión de la publicación de la lista provisional de
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la
designación del Tribunal calificador.
A) Fase de oposición:
La fase oposición tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. Constará de un ejercicio único e igual para los dos turnos
de acceso (libre e interna) consistente en la contestación de
un cuestionario de preguntas tipo test que constará de 100
preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del cuestionario
estarán relacionadas con los temas que componen la parte general y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas
con la parte específica del temario, todo ello de conformidad
con el anexo II de esta convocatoria. El tiempo máximo para
la realización del ejercicio será de dos horas.
El cuestionario contará con 15 preguntas de reserva para
posibles anulaciones. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna
y las contestadas erróneamente restarán un quinto del valor
asignado a las respuestas correctas.
La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar
un máximo de 100 puntos. El Tribunal calificador determinará el número mínimo de respuestas correctas para superar el
ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de
las preguntas formuladas. Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación de los aspirantes. Los aspirantes
que no alcancen, al menos 50 puntos resultarán eliminados
del proceso selectivo y serán objeto de calificación única como
no aprobados.
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.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal.

31-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 302

Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede
del Tribunal.
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 durante un
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el
programa anexo que le proponga el tribunal.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por al letra
“S”; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empiece por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por
la letra “T”, y así sucesivamente.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las personas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
Al término de cada prueba el Tribunal hará pública mediante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y separando la de cada turno de acceso, así como de las preguntas
anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su
caso de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se entenderán contestadas con este anuncio, todas la impugnaciones planteadas.
En dicho acto el Tribunal requerirá a los aspirantes que
hubiesen superado la fase de oposición para que en el plazo
de 15 días naturales, computados desde la fecha de publicación de las calificaciones, presenten la documentación acreditativa de los méritos correspondientes a la fase de concurso
B) Fase de concurso:
La fase de concurso consistirá en valoración por el Tribunal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, que figuran como anexo II.
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los
que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
La puntuación máxima de la fase concurso será de 100
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el
anexo II. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social (BOE n.º 8, de 9 de enero
de 1999).
En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorará la competencia profesional de los aspirantes de acuerdo
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con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado Real
Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos recogido en el anexo II.
Para ello los aspirantes que hubieran superado la fase
oposición dispondrán de un plazo de quince días naturales
para presentar la documentación acreditativa de los méritos,
desde que fueran requeridos por el Tribunal, en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería 11 de Oviedo. También podrá presentarse dicha
documentación 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.
En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente
acreditados, el Tribunal podrá conceder un plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. Los Tribunales
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las
mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a
su valoración. En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.
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 Servicio de Atención al Ciudadana, el resultado de la valoración provisional,
con expresión de la puntuación obtenida por cada aspirante,
otorgando un plazo de 10 días naturales para formular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del Tribunal.
Trascurrido el plazo señalado el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de concurso en la que se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
La fase de concurso del turno libre no será valorada por
parte del Tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular la
plaza que pudiera quedar desierta en dicho turno.
Séptima.—Calificación final:
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el
sistema de promoción interna, separando la calificación final
de cada turno de acceso.
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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase
oposición.
En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en
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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.

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.

Octava.—Propuesta de nombramiento y toma de posesión:

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.

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
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna,
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
El Tribunal hará pública en los lugares indicados en la base Quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes aprobados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación
del documento nacional de identidad, elaborándose relaciones independientes por cada uno de los turnos.
El Tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir al órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
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:
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.

5. Certificación acreditativa de la discapacidad alegada,
expedida por el organismo competente de las Comunidad
Autónomas, Inserso en el caso de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, o en el caso de pensionistas de la Seguridad Social
a los que refiere el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, certificación de dicho organismo, 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.
6. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido separación mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio
de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme
para el ejercicio de funciones públicas ni en su caso, para la
correspondiente profesión. 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.
Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo acreditar certificación del organismo del
que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido
por la falsedad de su instancia.
Finalizado el plazo de presentación de documentación y
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.
El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes
para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su
nombramiento.
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 el Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
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contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos, (P.D. Resolución
de 4 de septiembre de 2007 BOPA de 13 de septiembre de
2007).—25.341.
Anexo I
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.
Parte general
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
protección a la salud en la Constitución.
2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
estructura y contenido. Las competencias del Principado de
Asturias en materia de Salud: Potestad legislativa, potestad
reglamentaria y función ejecutiva.
3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
4. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La
Ley 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Decreto 256/2007 de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
Principios generales, estructura y contenidos.
6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. Sistemas de
información sanitaria.
7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Información al paciente. El consentimiento informado. La Ley
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
Profesiones Sanitarias.
9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
10. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: Clasificación. Utilidad.
11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.
12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario: Titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario.
13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen.
Requisitos. Grados. Especial Referencia a la carrera profesional del personal estatutario del Principado de Asturias.
14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de
Gestión de Calidad.

Temario parte específica
Estará compuesto por el programa formativo oficial previsto para Medicina Familiar y Comunitaria que figura en la
siguiente página web del Ministerio de Sanidad y Consumo:
www.msc.es (Profesionales/Formación/Programas formativos
especialistas).
Anexo II
Baremo de méritos

I. Experiencia Profesional: En este apartado se valorará hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase
concurso.
a) Por cada mes completo de servicios prestados, en el
ámbito de la atención primaria, en centros e instituciones
sanitarias públicas de los servicios de salud de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en
los distintos servicios de salud de la Unión Europea, dentro
de la normativa vigente de libre circulación, como Médico de
Familia o habilitado con la certificación prevista en el artículo
3 del Real Decreto 853/1993, Médico Titular o Médico de los
Servicios de atención continuada, de Urgencia o de atención
primaria, en la misma categoría y especialidad a la que se concursa, 0,2 puntos.
b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional o ayuda
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados
o autorizados por la Administración Pública: por cada mes
completo 0,2 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados, en el ámbito de atención primaria, en centros e instituciones sanitarias
públicas de los servicios de salud de cualquier Administración
Pública y sus organismos públicos así como en los distintos
servicios de salud de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, en la misma categoría profesional, y especialidad a la que se concursa, del modelo tradicional
de cupo o zona, 0,15 puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta categoría a la que se concursa, 0,1 puntos.
e) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta categoría a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 puntos.
Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada caso la superior a ellas.
A los efectos del cómputo de los servicios prestados referidos al personal de refuerzos con nombramiento específico
para la realización de atención continuada (guardias médicas
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, calculándose conforme a las siguientes reglas:
a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente
por cada 150 horas o fracción realizadas.
b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios
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prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior a la regla a).

Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la calificación de “cum laude”o “apto cum laude por unanimidad”.
Se añadirá 0,5 puntos.

Del cómputo total, que se efectuará en base a los días
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 días naturales.

b) Formación especializada: En este apartado será valorada la posesión de títulos oficiales de las especialidades que
se determinen, así como los períodos de formación y residencia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de
30 puntos:

Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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 extendidas por el Director del Centro u órgano
competente (Director Gerente SESPA, 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, especialidad y tipo de vinculación.
2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha
con indicación del número de meses y días.
3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo
parcial deberá figurar:
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.
II.—Formación, Docencia e Investigación: En este apartado
se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación total
de la fase de concurso.
A) Formación: En este subapartado se valorará hasta
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de
concurso.
a) Formación Universitaria: En este apartado serán valorados los expedientes académicos correspondientes a los estudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:
i. Estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4
puntos.
1.1 Por cada matrícula de honor: 4 puntos.
1.2 Por cada sobresaliente: 3 puntos.
1.3 Por cada notable: 1 punto.
Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan
de estudios.
No serán objeto de valoración las asignaturas de libre configuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Religión, Formación Política y Educación Física a estos efectos.
ii. Estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.
Por la realización completa de todos los cursos de doctorado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la realización del programa de doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.

1) Aspirantes que, para la obtención del título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria hayan
cumplido el período de formación como Médico Residente
del Programa MIR de dicha especialidad, o bien un período
equivalente, en España o en país extranjero, de formación
teórica o práctica, a tiempo completo en centro hospitalario
y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por
las autoridades y organismos competentes y bajo su control,
participando en la totalidad de las actividades y responsabilidades médicas del servicio donde se imparta la formación,
incluidas las guardias, y habiendo obtenido la remuneración
apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/
CEE para la formación de especialistas): 30 puntos.
2) Por la obtención del Título de Médico especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria a través de otra vía distinta
al programa acreditativo: 10 puntos.
Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.
c) Formación Complementaria de postgrado: Este subapartado se valorara hasta un máximo de 10 puntos.
1. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en temas
relacionados con la categoría a la que concursa, de duración
mínima de 100 horas, impartidos en centros universitarios o
sanitarios con programa acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada crédito, o su
equivalente (10 horas lectivas) 0,2 puntos, hasta un máximo
de 7 puntos.
2. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en
temas relacionados con la categoría a la que concursa, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración
Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas): 0,1 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa docente de la especialidad correspondiente.
B) Docencia, Investigación y otras actividades: En este
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de puntuación total de la fase concurso.
a) Participación como tutor acreditado en el programa de
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta
un máximo de 2 puntos.
b) Participación como docente en acciones formativas organizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada,
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lectivas): 0,1 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.
c) Realización de trabajos científicos y de investigación
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 punto si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un
máximo de 2 puntos.
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d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de
los libros:

b) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados como personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.

Indice Medline
Otros Índices
Primera Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores

d) Por cada mes completo de servicios prestados como
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.

Tabla 1
Publicación
revista(*)

0,75

0,40

0,40

0,20

(*)En el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las
cartas al director.
No se considerará como publicación en revista las ponencias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se
editan en números monográficos de la revista de la sociedad
científica correspondiente.
En el caso de que estén indexadas en varios índices, incluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración
más alta.
Difusión Internacional
Difusión Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Capítulo libro
0,75
0,40
0,40
0,20
Libro
1,5
0,75
0,75
0,40
Completo
Tabla 2

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su
autor y la fecha de publicación.
En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.
En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en las que conste el título del
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el
ISBN y la fecha de publicación.
e) Participación en congresos y jornadas relacionadas
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.
Tabla 3
Comunicación/
poster
Ponencia

Ámbito Internacional
Ámbito Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
0,20
0,30

0,15

0,15

0,10

0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones técnicas con regulación normativa y designación oficial o grupos
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.
Promoción Interna:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concurso, por la valoración de los méritos conforme se especifica a
continuación:
a) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25
puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como personal estatutario sanitario: 0,15 puntos

e) Por el desempeño de puestos de estructura:
e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médicos de
enfermería y gestión): 0,25 puntos.
e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de equipo
de Atención Primaria): 0,20 puntos.
e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores de
equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Responsables
de Enfermería de EAP): 0,15 puntos.
e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores de
Unidad): 0,10 puntos.
El desempeño de estos puestos habrá de acreditarse mediante exhibición de nombramiento con diligencias de toma
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcanzar por este apartado una puntuación superior a 1 punto mediante uno o varios subapartados.
La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adicional para los aspirantes de promoción interna es
de 8 puntos.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la
que se convoca concurso oposición para el acceso a 14
plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área
dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), reservadas a personas con discapacidad.
En cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2006 y de 27 de febrero de 2008, por los
que se aprueban las Ofertas de empleo Público de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes
públicos, para los años 2006 y 2008, así como el Acuerdo de
20 de noviembre de 2008 de Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba la ampliación de la Oferta de Empleo Público para
el año 2008; la Ley 3/2008 de 13 de junio de 2008, de medidas
presupuestarias y tributarias urgentes, y en ejecución del Convenio por el que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (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 de la 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
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BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
por el procedimiento de concurso-oposición, de 14 plazas de
personal estatutario reservadas a personas discapacitadas,
pertenecientes a la Categoría de Facultativo Especialista de
Área, dependientes del Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA), en las especialidades y turnos de acceso
que se indican a continuación y reservadas a personas con
discapacidad:
Especialidades

Total

Promoción
Turno libre
interna
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de 2008, establecen que se reservará un 5 por 100 del total
de las plazas vacantes ofertadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad. En caso de no cubrirse, estas plazas
se acumularán al mencionado cupo de 5 por 100 de la oferta
siguiente, con un límite del 10 por 100.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la
Ley 51/2003, “tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%. En todo caso, se
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad”.

ANALISIS CLINICOS

1

1

ANATOMIA PATOLOGICA

1

1

ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION

1

1

BIOQUIMICA CLINICA

1

1

FARMACIA HOSPITALARIA

1

1

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA

1

1

MEDICINA INTERNA

2

1

MEDICINA NUCLEAR

1

1

MEDICINA PREV. Y SALUD PUBLICA

1

1

MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA

1

1

Segunda.—Requisitos para concurrir:

NEUROFISIOLOGIA CLINICA

1

1

PSICOLOGÍA CLÍNICA

1

1

RADIODIAGNOSTICO

1

1

I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes deberán reunir los requisitos:

1

Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto
Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud, por
el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y
tributarias urgentes, el R.D. 183/2008, de 8 de febrero por el
que se determinan las especialidades en Ciencias de Salud y se
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación
sanitaria especializada, los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2006, de 27 de febrero de 2008 y 20 de
noviembre de 2008, y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Administración Pública
sobre el registro telemático y demás normas que resulten de
aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud
de la Administración del Principado de Asturias.
El artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2008,
de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tributarias urgentes, autoriza a acumular a la Oferta de Empleo
Público del año 2008, las plazas no convocadas y que hubieran
sido incluidas en las ofertas de empleo aprobadas en ejercicios
anteriores.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado Quinto y
Cuarto de los Acuerdos de 27 de febrero de 2008 y de 20 de
noviembre de 2008, las plazas reservadas para personas con
discapacidad serán objeto de convocatorias independientes
respecto a las plazas ordinarias.
Asimismo, el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, y el apartado Quinto del Acuerdo de 29
de de junio de 2006 y del Acuerdo de 27 de febrero de 2008,
así como el apartado Cuarto del Acuerdo de 20 de noviembre

Las plazas que resulten desiertas por el turno de promoción interna, serán objeto de convocatoria para su acceso a
través del turno libre reservado a personas discapacitadas, a
excepción de las plazas de Medicina Interna, que se acumularán automáticamente a las convocadas por el turno de acceso
libre reservado a personas con discapacidad.

1. Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.
2. Tener un grado de minusvalía igual o superior a un
33% por ciento reconocida por los centros de valoración de
personas con discapacidad de las Comunidades Autónomas,
INSERSO en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En todo caso se considerarán afectados por un grado de
minusvalía igual o superior a un 33% por ciento, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocido por dicho
organismo, una pensión o incapacidad permanente en grado
total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
3. 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 esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.
4. Poseer el las titulaciones en las especialidades previstas
en el R.D. 183/2008, de 8 de febrero por el que se determinan las especialidades en Ciencias de Salud y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
5. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
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6. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio
de funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente
profesión. En caso de nacionales de otros Estados miembros
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a,
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro,
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria. No ostentar la condición de personal
estatutario fijo en la misma especialidad a la que se presenta.
7. No ostentar la condición de personal estatutario fijo en
la misma especialidad a la que se presenta.
8. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83
euros.
II.—Las personas que concurran por el turno de promoción
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:
1. Estar en servicio activo y tener la condición de personal
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.
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.
Los aspirantes podrán presentarse a cuantas categorías, y
en su caso, especialidades se convoquen, a excepción de lo
previsto en el apartado 7, siempre que reúnan los requisitos
específicos exigidos para cada una de ellas, y sin perjuicio de
que en algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva
por coincidencia en las fechas, horas o lugares de celebración
de los ejercicios, circunstancia que en modo alguno vinculará
a la Administración. En cualquier caso, se presentará una instancia por cada categoría, y en su caso, especialidad a la que
se opte.
Sólo se podrá participar a través de uno de los turnos de
acceso señalados: Turno libre de reserva para discapacidad o
turno de promoción interna de reserva para discapacidad. La
opción por el turno de acceso deberá formularse en la correspondiente solicitud de participación en la convocatoria, en el
espacio habilitado al efecto. En el supuesto de que el aspirante no cumpliera los requisitos para concursar por el turno de
promoción interna de reserva para discapacidad, su solicitud
se trasladará automáticamente al turno libre de reserva para
discapacidad convocado o que pudiera convocarse al efecto.
Asimismo los aspirantes que participen por el turno libre de
reserva para discapacidad, o en su caso por el turno de promoción interna de reserva para discapacidad, no podrán participar por el turno libre o de promoción interna sin reserva
de discapacidad que será convocado separadamente. En este
último caso, si el/la aspirante presenta solicitud para participar por ambos turnos, deberá optar expresamente por uno de
ellos. Si el/la aspirante no opta por uno de los dos turnos, será
incorporado al turno específico de discapacidad, resultando
excluido en el turno libre.
Los aspirantes que concurran por este turno específico de
reserva para discapacidad, deberán indicar el grado de discapacidad en el apartado correspondiente de la solicitud.
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Con independencia de que hagan uso del cupo de reserva
para discapacitados, aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de la prueba
de examen, deberán indicarlo en el apartado correspondiente
de la solicitud acompañando certificado médico acreditativo
de la necesidad de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen Médico Facultativo emitido por el órgano
técnico de calificación del grado de minusvalía competente.
A estos el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su
caso, colaboración del centro base de valoración para personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros
órganos competentes.
Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el
Tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter previo a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a
para su conocimiento.
Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:
La presentación de la instancia para el proceso selectivo
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos en
la propia convocatoria.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria,
mediante alguna de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en las 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.
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)
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—— 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).
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 g enlace “Selección de Personal” g
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” g (1) dd/mm/aaaa,
la fecha en que realiza el pago de la tasa.
• En el apartado “dato específico”:
(2) En “Centro gestor” g 12 02.
(3) En “Aplicación” g 12 01 322003.
(4) En “Ejercicio” g 2008.
• En el apartado “declarante/sujeto pasivo” g 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 liquidacion”.
(18) En “Descripción” g Tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “descripción concepto” g 14 plazas de Médico especialista para personas discapacitadas
(SESPA). Especificando el turno en el que participa y la
especialidad a la que se presenta.
En la columna de “Importe” g 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 se puede ver en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” g enlace “Portal Tributario” g enlace “Información tributaria” g
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “Tributos
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades financieras colaboradoras”.
b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”
g enlace “Portal Tributario” g enlace “Oficina Virtual” g
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
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delos 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 al Ciudadano de la
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera
de los registros y oficinas indicados en el artículo 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:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) la resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno,
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. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.
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.
Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Atención Ciudadana.
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 en los términos previstos en la base Quinta.
Quinta.—Tribunal Calificador:
Se designará un Tribunal por cada especialidad que juzgará las presentes pruebas selectivas y será nombrado por Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, con una antelación mínima de un mes
al comienzo de las pruebas.
Los Tribunales tendrán naturaleza colegiada y estarán
compuestos de ocho miembros, debiendo designarse el mismo
número de miembros suplentes.
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Para su constitución y válida actuación se requerirá la presencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la
Presidencia y la Secretaría.
Todos los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes deberán ostentar la condición de personal funcionario
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso. Todos
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación
correspondiente a la especialidad de que se trate.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será
el que se establece para los órganos colegiados en el Título II,
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal deben abstenerse de intervenir, notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano
de Administración Pública Adolfo Posada, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuando en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y Escalas
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de
algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del
Tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de
un mes para su publicación. En todos estos casos la recusación
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley 30/1992.
Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Si se estimare necesario el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.
Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
pertinentes.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, 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 que dicte el Tribunal durante el desarrollo del
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuan-
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do por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación o notificación del acto, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía
administrativa.
Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:
El proceso 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.
La fecha, hora y lugar para la realización de la primera
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos turnos y se dará a conocer en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” con ocasión de la publicación de la lista provisional de
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la
designación del Tribunal calificador.
En la Resolución del Tribunal que haga pública la puntuación obtenida por los aspirantes en la primera prueba, separando la de cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora
y lugar de la realización de la siguiente prueba y será expuesta
en la sede del Tribunal, así como en el Servicio de Atención
al Ciudadano, así como publicada en el portal corporativo
(www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”). La fecha de realización de la segunda prueba será decidida por el
Tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo
mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de
una y el comienzo de la siguiente.
A) Fase de oposición:
La fase oposición que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, será igual para todos los sistemas de acceso. La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo
de 100 puntos y se compondrá de las siguientes pruebas:
Primera: La primera prueba consistirá en un cuestionario
de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas,
siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del
cuestionario estarán relacionadas con los temas que componen la parte general (común a todas las especialidades), esto
es, los temas uno a catorce del programa y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas con la parte específica del
temario de cada especialidad, todo ello de conformidad con el
Anexo II de esta convocatoria. El cuestionario contará con 15
preguntas de reserva para posibles anulaciones.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no
contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas
erróneamente restarán un quinto del valor asignado a las respuestas correctas.
La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será
necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos.
El Tribunal calificador determinará el número mínimo de
respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas.
Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación
de los aspirantes. El tiempo máximo para la realización del
ejercicio será de dos horas.
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Segunda: Consistirá en la resolución, en el tiempo máximo de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre
los cuatro propuestos por el Tribunal, que versarán sobre las
materias objeto del programa que se recoge en el Anexo II
del programa para la correspondiente especialidad y que estarán relacionados con el ejercicio de las plazas objeto de esta
convocatoria.
Los supuestos serán leídos ante el Tribunal de cada especialidad en sesión pública. Concluida la lectura, el Tribunal
podrá formular preguntas sobre extremos relacionados con
su ejercicio. El Tribunal valorará el rigor analítico, el conocimiento teórico de las materias desarrolladas, la capacidad
de síntesis, así como las conclusiones expuestas y la claridad
de ideas.
La prueba se calificará de 0 a 50 puntos, obteniéndose su
calificación final de la suma de las puntuaciones alcanzadas en
cada uno de los supuestos prácticos valorados de 0 a 25 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 25 puntos y no ser calificado con menos de 10 puntos en ninguno de los supuestos
planteados.
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 2008 la actuación de los/as aspirantes se iniciará por la letra S o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
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 durante un
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el
programa anexo que le proponga el tribunal.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las personas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal.
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede
del Tribunal.
Al término de cada prueba el Tribunal hará pública mediante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y separando la de cada turno de acceso, así como de las preguntas
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anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su
caso de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se entenderán contestadas con este anuncio, todas la impugnaciones planteadas En este mismo acto el Tribunal convocará a los
aspirantes para la realización de la siguiente prueba indicando
el día, hora y lugar de realización de la misma.
Finalizada la última prueba de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han superado
la fase de oposición de forma separada para cada turno. Dicha
relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá
ser superior al de plazas convocadas y requerirá en el mismo
acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días
naturales computados desde la fecha en que se haga pública la
nota de la segunda prueba, la documentación acreditativa de
los méritos correspondientes a la fase de concurso.
B) Fase de concurso:
La fase de concurso consistirá en valoración por el Tribunal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, que figuran como Anexo II.
La puntuación máxima de la fase concurso será de 100
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el
Anexo II. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social (BOE n.º 8, de 9 de enero
de 1999).
En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorará la competencia profesional de los aspirantes de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado
Real Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos
recogido en el Anexo II.
Los aspirantes que hubieran superado la fase oposición
dispondrán de un plazo de quince días naturales para presentar la documentación acreditativa de los méritos, desde que
fueran requeridos por el Tribunal, en el Área de Selección
del Instituto Asturiano de Administración Pública c/ Julián
Clavería 11 de Oviedo. También podrá presentarse 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.
En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente
acreditados, el Tribunal podrá conceder un plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. Los Tribunales
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las
mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a
su valoración. En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.
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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 Servicio de Atención al Ciudadana el resultado de la valoración provisional del
concurso, con expresión de la puntuación obtenida por cada
aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para formular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del
Tribunal. Transcurrido el plazo señalado el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de concurso en la que
se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los
que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
La fase de concurso del turno libre no será valorada por
parte del Tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.
Séptima.—Calificación final:
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el
sistema de promoción interna, separando la calificación final
de cada turno de acceso.
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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase
oposición.
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 de nombramiento 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
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna,
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
El Tribunal hará pública en los lugares indicados en la base Quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes aprobados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación
del documento nacional de identidad, elaborándose relaciones independientes por cada uno de los turnos.
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El Tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir al órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
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:
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.
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. Certificación acreditativa de la discapacidad alegada,
expedida por el organismo competente de las Comunidad
Autónomas, Inserso en el caso de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, o en el caso de pensionistas de la Seguridad Social
a los que refiere el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, certificación de dicho organismo, 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.
6. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido separación mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio
de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme
para el ejercicio de funciones públicas ni en su caso, para la
correspondiente profesión. Las personas que no tuvieran la
nacionalidad española presentarán documentación certificada
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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.
Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo acreditar certificación del organismo del
que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
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4. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Decreto 256/2007 de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
Principios generales, estructura y contenidos.
6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. Sistemas de
información sanitaria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido
por la falsedad de su instancia.

7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Información al paciente. El consentimiento informado. La Ley
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.

Finalizado el plazo de presentación de documentación y
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.

8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
Profesiones Sanitarias.

El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes
para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su
nombramiento.

10. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: Clasificación. Utilidad.

9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.

11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.

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 el Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 17 de diciembre 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).—25.351.
Anexo I
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.
Temario parte general (Común a todas las especialidades)
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
protección a la salud en la Constitución.
2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
Estructura y contenido. Las competencias del Principado de
Asturias en materia de Salud: Potestad legislativa, potestad
reglamentaria y función ejecutiva.
3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario: Titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario.
13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen.
Requisitos. Grados. Especial Referencia a la carrera profesional del personal estatutario del Principado de Asturias.
14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de
Gestión de Calidad.
Temario parte específica
Estará compuesto por los programas formativos oficiales
de cada especialidad que figuran en la siguiente página web
del Ministerio de Sanidad y Consumo: www.msc.es (Profesionales/Formación/Programas formativos especialistas).
El temario de la parte específica correspondiente a las plazas de Psicólogo Clínico es el que se adjunta a continuación:
1. Fundamentos históricos de la Psicopatología.
2. Marcos legales e institucionales del sistema sanitario
público español.
3. Marco legal e institucional de la red de salud mental de
la Comunidad Autónoma y su articulación con otras redes de
servicios.
4. Marco jurídico-normativo en salud mental y aspectos
legales relacionados con la asistencia a personas con trastorno
mental.
5. Salud Pública. Epidemiología. Promoción de la Salud y
prevención de la enfermedad.
6. Diseño, realización y evaluación de programas y servicios de salud.
7. Planificación y gestión en salud mental.
8. Ética y deontología profesional. El código deontológico
del psicólogo.
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9. Diseños de investigación en Psicología Clínica y
Psicopatología.
10. La entrevista clínica.
11. La exploración psicológica y psicopatológica.
12. La historia clínica.
13. Técnicas, estrategias y procedimientos de evaluación y
diagnóstico clínico en diferentes fases del ciclo vital y en diferentes trastornos.
14. El proceso diagnóstico en Psicología Clínica.
15. El informe clínico.
16. Diagnóstico clínico y evaluación psicológica en patologías médicas.
17. La exploración, evaluación y diagnóstico neuropsicológicos.
18. El informe pericial en Psicología Clínica.
19. Psicopatología de la percepción, imaginación y
pensamiento.
20. Psicopatología del lenguaje y de la memoria.
21. Criterios de diagnóstico psicopatológico. Sistemas de
clasificación y diagnóstico psicopatológico.
22. Modelos teóricos explicativos de los trastornos mentales y del comportamiento.
23. Psicopatología de la afectividad y la conciencia.
24. Presentación clínica de los trastornos mentales
en las distintas fases del desarrollo de la persona y del
comportamiento.
25. Trastornos de la personalidad.
26. Trastornos de ansiedad.
27. Trastornos afectivos: Aspectos clínicos. Investigación
psicológica. Suicidio y conductas de autoagresión.
28. Esquizofrenia. Aspectos clínicos y etiológicos. Aspectos cognitivos.
29. Trastornos delirantes.
30. Trastornos psicóticos atípicos.
31. Alcoholismo. Otras toxicomanías.
32. Trastornos de la alimentación.
33. Trastornos psicofisiológicos. Trastornos psicosexuales.
34. Demencias.
35. Especificidad de los tratamientos en las diferentes etapas del desarrollo de la persona.
36. Modelos teóricos y técnicas en Psicoterapia: Psicodinámico, Conductual, Sistémico. Cognitivo, Constructivista,
Integrador.
37. Evaluación y tratamiento del pánico y la agorafobia.
38. Evaluación y tratamiento de la ansiedad generalizada.
evaluación y tratamiento de fobias específicas y fobia social.
39. Evaluación y tratamiento de los trastornos adaptativos.
40. Evaluación y tratamiento de los trastornos obsesivocompulsivos.
41. Evaluación y tratamiento de la depresión.

42. Evaluación y tratamiento de los trastornos psicóticos.
43. Evaluación y tratamiento de los trastornos del sueño.
44. Evaluación y tratamiento de las disfunciones sexuales.
evaluación y tratamiento de los problemas de pareja.
45. Evaluación y tratamiento de las conductas adictivas.
46. Evaluación y tratamiento de los trastornos somatomorfos.
47. Evaluación y tratamiento de los trastornos alimentarios.
48. Evaluación y tratamiento del dolor crónico.
49. Aspectos psicológicos de la emigración: Estrés y duelo
migratorio.
50. Niveles de intervención de la psicoterapia y otras intervenciones clínicas: individual, grupal, pareja y familia, institucional y comunitario.
51. La atención al paciente con trastorno mental grave:
Rehabilitación y reinserción social.
52. Asesoramiento, intervención en crisis y atención en
urgencias.
53. Psicofarmacología.
54. Consejo y asesoramiento psicológico.
55. Modelo biopsicosocial de salud.
56. Conducta de enfermedad. Estrés, afrontamiento de la
enfermedad y salud.
57. Percepción y manejo de síntomas físicos. Adherencia
al tratamiento.
58. Enfermedades crónicas, procesos de larga duración y
enfermedades terminales.
59. Estilos de vida y calidad de vida relacionada con la salud. Educación para la salud.
60. Cuidados paliativos.
Anexo III
BAREMO DE MÉRITOS

I. Experiencia Profesional: En este apartado se valorará hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase
concurso.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
en la misma categoría y especialidad a la que se concursa, 0,2
puntos.
b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional o ayuda
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados
o autorizados por la Administración Pública: Por cada mes
completo 0,2 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
en la misma categoría profesional, y en su caso, especialidad
a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona,
0,15 puntos.
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d) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta especialidad a la que se
concursa, 0,1 puntos.

A) Formación: En este subapartado se valorará hasta
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de
concurso.

e) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta especialidad a la que se
concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 puntos.

i. Estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4
puntos.

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada caso la superior a ellas.

Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan
de estudios.

A los efectos del cómputo de los servicios prestados referidos al personal de refuerzos con nombramiento específico
para la realización de atención continuada (guardias médicas
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, calculándose conforme a las siguientes reglas:
a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente
por cada 150 horas o fracción realizadas.
b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior a la regla a).
Del cómputo total, que se efectuará en base a los días
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 días naturales.
Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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 extendidas por el Director del Centro u órgano
competente (Director Gerente SESPA, 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, especialidad y tipo de vinculación.
2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha
con indicación del número de meses y días.
3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo
parcial deberá figurar:
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.
II. Formación, Docencia e Investigación: En este apartado se
valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación total de
la fase de concurso.

a) Formación Universitaria: En este apartado serán valorados los expedientes académicos correspondientes a los estudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:

I Por cada matrícula de honor: 4 puntos.
II Por cada sobresaliente: 3 puntos.
III Por cada notable: 1 punto.

No serán objeto de valoración las asignaturas de libre configuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Religión, Formación Política y Educación Física a estos efectos.
ii. Estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.
I Por la realización completa de todos los cursos de doctorado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la realización del programa de doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.
II Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la calificación de “cum laude”o “apto cum laude por unanimidad”.
Se añadirá 0,5 puntos.
b) Formación especializada: En este apartado será valorada la posesión de títulos oficiales de las especialidades que
se determinen, así como los períodos de formación y residencia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de
30 puntos:
1) Aspirantes que, para la obtención del título de Especialista, en aquellas especialidades sanitarias que, en cada
caso, la legislación les permita, hayan cumplido el período
de Formación Sanitaria Especializada según el Programa
Interno-Residente (MIR; FIR; QIR; BIR; PIR; RHIR, etc)
de dicha especialidad, o bien un período equivalente, en España o en país extranjero, de formación teórica o práctica,
a tiempo completo en centro hospitalario y universitario, o
en establecimiento sanitario autorizado por las autoridades y
organismos competentes y bajo su control, participando en la
totalidad de las actividades y responsabilidades sanitarias del
servicio donde se imparta la formación, incluidas las guardias,
y habiendo obtenido la remuneración apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/CEE para la formación de especialistas): 30 puntos.
2) Por la obtención del Título Especialista a través de otras
vías distintas al apartado anterior: 10 puntos.
Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.
c) Formación Complementaria de postgrado: este subapartado se valorara hasta un máximo de 10 puntos
1. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en temas relacionados con la Especialidad a la que concursa, de
duración mínima de 100 horas, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o
acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada crédito,
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o su equivalente (10 horas lectivas) 0,2 puntos, hasta un máximo de 7 puntos.

tulo del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.

2. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en
temas relacionados con la Especialidad a la que concursa, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración
Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en las que conste el título del
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el
ISBN y la fecha de publicación.
e) Participación en congresos y jornadas relacionadas
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.

No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa docente de la especialidad correspondiente.

Tabla 3

B) Docencia, Investigación y otras actividades: En este
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de puntuación total de la fase concurso.

Comunicación/
poster
Ponencia

a) Participación como tutor acreditado en el programa de
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta
un máximo de 2 puntos.

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones técnicas con regulación normativa y designación oficial o grupos
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

b) Participación como docente en acciones formativas organizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada,
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.
c) Realización de trabajos científicos y de investigación
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 punto si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un
máximo de 2 puntos.
d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de
los libros:
Tabla 1
Publicación
revista(*)

Indice Medline
Otros Índices
Primera Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
0,75

0,40

0,40

0,20

(*)En el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las
cartas al director.
No se considerará como publicación en revista las ponencias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se
editan en números monográficos de la revista de la sociedad
científica correspondiente.
En el caso de que estén indexadas en varios índices, incluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración
más alta.
Difusión Internacional
Difusión Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Capítulo libro
0,75
0,40
0,40
0,20
Libro
1,5
0,75
0,75
0,40
completo
Tabla 2

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su
autor y la fecha de publicación.
En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el tí-

Ámbito Internacional
Ámbito Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
0,20
0,30

0,15

0,15

0,10

0,20

Promoción Interna:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concurso, por la valoración de los méritos conforme se especifica a
continuación:
a) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25
puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados como personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como personal estatutario sanitario: 0,15 puntos
d) Por cada mes completo de servicios prestados como
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.
e) Por el desempeño de puestos de estructura:
e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médicos de
enfermería y gestión): 0,25 puntos.
e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de equipo
de Atención Primaria): 0,20 puntos.
e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores de
equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Responsables
de Enfermería de EAP): 0,15 puntos.
e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores de
Unidad): 0,10 puntos.
El desempeño de estos puestos habrá de acreditarse mediante exhibición de nombramiento con diligencias de toma
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcanzar por este apartado una puntuación superior a 1 punto mediante uno o varios subapartados.
La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adicional para los aspirantes de promoción interna es
de 8 puntos.
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Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la
que se convoca concurso oposición para el acceso a 29 plazas de la categoría de Médico de Familia dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 27 de febrero de 2008, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos, así como del Acuerdo de 20 de noviembre de 2008 por el que amplía la Oferta
del año 2008, y atendiendo al Convenio de Colaboración de
15 de diciembre de 2006, por el que el Servicio de Salud del
Principado de Asturias (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 de la titular de la
Consejería de 4 de septiembre de 2007,
R e su e lvo
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,
por el procedimiento de concurso-oposición, de 29 plazas de
la categoría de Médico de Familia dependientes del Servicio
de Salud del Principado de Asturias (SESPA), de acuerdo con
la siguiente distribución:
A) 14 plazas reservadas al turno de promoción interna.
B) 15 plazas reservadas para el turno de acceso libre.
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 21 de
noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca proceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los
centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de
Salud del Principado de Asturias (SESPA), así como con lo
dispuesto en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación
de la Administración del Principado de Asturias por el que
se establecen mejoras organizativas y retributivas en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de Asturias, suscrito
el pasado día 8 de octubre de 2008 entre la Administración
y las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT, se excluyen
del proceso de movilidad voluntaria las plazas de Médico de
Familia procedentes de la Oferta de Empleo Público de 2006,
por lo que no procede incluir dichas plazas en la presente convocatoria hasta tanto se proceda a la reorganización y coordinación de los diferentes dispositivos de atención a las urgencias y emergencias implicando a los profesionales de dichos
dispositivos (SAC, SUAP y SAMU).
Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto
Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud, por
el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
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personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y
tributarias urgentes, los Acuerdos del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de 27 de febrero de 2008 y 20 de
noviembre de 2008, y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Administración Pública
sobre el registro telemático y demás normas que resulten de
aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud
de la Administración del Principado de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero de selección de personal
estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamentario
a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta c)
en relación con la Disposición Derogatoria Única 1 letra d) de
la Ley 55/2003, la mitad de las vacantes de cada especialidad
en cada sector o área de salud serán ofertadas en concurso
de traslados. No obstante lo anterior, las plazas que puedan
resultar desiertas en el proceso de movilidad voluntaria para
plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA), convocado por Resolución de 20 de noviembre de
2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias se acumularán a las convocadas mediante
Resolución que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Las plazas que no se cubran por el turno de promoción
interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de
personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso,
se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que
nombra al Tribunal calificador, resultando acumuladas automáticamente a las convocadas por el turno libre. Asimismo,
las plazas que no se provean por el sistema de promoción
interna como consecuencia de la ausencia de personas aprobadas en el proceso, se acumularán a las convocadas por el
sistema general de acceso libre, mediante el acuerdo del Tribunal calificador.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado Quinto y Cuarto de los Acuerdos 27 de febrero de 2008 y 20 de noviembre
de 2008, las plazas reservadas para personas con discapacidad
será objeto de convocatorias independientes respecto a las
plazas ordinarias.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes deberán reunir los requisitos:
1. Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.
2. 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 esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.
3. Poseer el Título de Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria (o estar en condiciones de obtenerlo
dentro del plazo de presentación de solicitudes), la rectificación prevista en el artículo 3 del Real decreto 853/1993, de 4
de junio, o alguno de los títulos, certificados o diplomas a que
hace referencia el artículo 30 de la Directiva 93/16/CEE, cuya
enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 96/C
363/04, de la Comisión Europea, o sean titulares de las certificaciones previstas en el artículo 36.4 de dicha Directiva.
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de
Educación Política Social y Deporte.
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Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:

En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.

La presentación de la instancia para el proceso selectivo
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos en
la propia convocatoria.

4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria,
mediante alguna de las siguientes formas:

5. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni
hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente profesión. En el caso de nacionales de otros Estados miembros
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a,
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro,
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
6. No ostentar la condición de personal estatutario fijo
en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se
presenta.
7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83
euros.
II.—Las personas que concurran por el turno de promoción
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:
1. Estar en servicio activo y tener la condición de personal
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.
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.
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
4.
Las personas discapacitadas que, con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios,
acompañando certificado médico acreditativo de la necesidad
de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen
Médico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente. A estos efectos
el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su caso,
colaboración del centro base de valoración para personas con
discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos
competentes.
Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el
Tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter previo a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a
para su conocimiento.

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en las 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.
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).
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 g enlace “Selección de Personal” g
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.
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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” g (1) dd/ mm/
aaaa La fecha en que realiza el pago de la tasa.
• En el apartado “DATO ESPECÍFICO”:
(2) En “Centro gestor” g 12 02.
(3) En “Aplicación” g 12 01 322003.
(4) En “Ejercicio” g 2008.
• En el apartado “declarante/sujeto pasivo” g 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” g Tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” g 29 plazas de Médico de Familia (SESPA) especificando el turno por
el que accede.
En la columna de “Importe” g 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 se puede ver en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” g enlace “Portal Tributario” g enlace “Información tributaria” g
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “Tributos
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades financieras colaboradoras”.
b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es g enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”
g enlace “Portal Tributario” g enlace “Oficina Virtual” g
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 al Ciudadano de la
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera
de los registros y oficinas indicados en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los aspirantes sólo podrán participar a través de uno de los
turnos de acceso señalados: turno libre o turno de promoción
interna. La opción por el turno de acceso deberá formularse
en la correspondiente solicitud de participación en la convo-
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catoria, en el espacio habilitado al efecto. En el supuesto de
que el aspirante no cumpliera los requisitos para concursar
por el turno de promoción interna, su solicitud se trasladará
automáticamente al turno libre. Asimismo los aspirantes que
participen por el turno libre, o en su caso por el turno de promoción interna, no podrán participar por el turno específico
de discapacidad que será convocado separadamente.
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 Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno,
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. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.
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.
Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio
de Atención Ciudadana.
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 en los términos previstos en la base quinta.
Quinta.—Tribunal calificador:
El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será el
que en su día se designe por Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con una
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.
El Tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compuesto de un número de siete miembros, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes. Asimismo se procurará promover en su composición la presencia equilibrada de
mujeres y hombres.
Para su constitución y válida actuación se requerirá la presencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la
Presidencia y la Secretaría.
Todos los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes deberán ostentar la condición de personal funcionario
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de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso. Todos
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación
correspondiente a la especialidad de que se trate.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será
el que se establece para los órganos colegiados en el Título II,
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal deben abstenerse de intervenir,
notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuando en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y Escalas
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de
algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría, Cuerpo o Escala . Tales causas deberán ser notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del
Tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de
un mes para su publicación. En todos estos casos la recusación
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley 30/1992.
Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Si se estimare necesario el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.
Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
pertinentes.
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 que dicte el Tribunal durante el desarrollo del
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuando por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación o notificación del ac-
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to, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía
administrativa.
Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:
El proceso 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.
La fecha, hora y lugar para la realización de la primera
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos turnos y se dará a conocer en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” con ocasión de la publicación de la lista provisional de
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la
designación del Tribunal calificador.
A) Fase de oposición:
La fase oposición tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. Constará de un ejercicio único e igual para los dos turnos
de acceso (libre e interna) consistente en la contestación de
un cuestionario de preguntas tipo test que constará de 100
preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del cuestionario
estarán relacionadas con los temas que componen la parte general y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas
con la parte específica del temario, todo ello de conformidad
con el anexo II de esta convocatoria. El tiempo máximo para
la realización del ejercicio será de dos horas.
El cuestionario contará con 15 preguntas de reserva para
posibles anulaciones. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna
y las contestadas erróneamente restarán un quinto del valor
asignado a las respuestas correctas.
La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar
un máximo de 100 puntos. El Tribunal calificador determinará el número mínimo de respuestas correctas para superar el
ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de
las preguntas formuladas. Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación de los aspirantes. Los aspirantes
que no alcancen, al menos 50 puntos resultarán eliminados
del proceso selectivo y serán objeto de calificación única como
no aprobados.
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.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal.
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede
del Tribunal.
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
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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 durante un
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el
programa anexo que le proponga el tribunal.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por al letra
“S”; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empiece por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por
la letra “T”, y así sucesivamente.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las personas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
Al término de cada prueba el Tribunal hará pública mediante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y separando la de cada turno de acceso, así como de las preguntas
anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su
caso de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se entenderán contestadas con este anuncio, todas la impugnaciones planteadas.
En dicho acto el Tribunal requerirá a los aspirantes que
hubiesen superado la fase de oposición para que en el plazo
de 15 días naturales, computados desde la fecha de publicación de las calificaciones, presenten la documentación acreditativa de los méritos correspondientes a la fase de concurso.
B) Fase de concurso:
La fase de concurso consistirá en valoración por el Tribunal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, que figuran como anexo II.
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los
que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
La puntuación máxima de la fase concurso será de 100
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el
anexo II. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social (BOE n.º 8, de 9 de enero
de 1999).
En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorará la competencia profesional de los aspirantes de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado
Real Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos
recogido en el anexo II.
Para ello los aspirantes que hubieran superado la fase
oposición dispondrán de un plazo de quince días naturales
para presentar la documentación acreditativa de los méritos,
desde que fueran requeridos por el Tribunal, en el Instituto
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Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería 11 de Oviedo. También podrá presentarse dicha
documentación 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.
En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente
acreditados, el Tribunal podrá conceder un plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. Los Tribunales
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las
mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a
su valoración. En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.
Concluida la fase de concurso, el Tribunal hará público en
los lugares señalados, el resultado de la valoración provisional, con expresión de la puntuación obtenida por cada aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para formular
alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del Tribunal. Trascurrido el plazo señalado el Tribunal hará pública
la calificación definitiva de la fase de concurso en la que se
entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los
que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
La fase de concurso del turno libre no será valorada por
parte del Tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.
Séptima.—Calificación final:
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el
sistema de promoción interna, separando la calificación final
de cada turno de acceso.
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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase
oposición.
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 Progra-
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ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas
convocadas.

hayan sido expedidos en España pero puedan tener validez en
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

Octava.—Propuesta de nombramiento y toma de posesión:

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.

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
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna,
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
El Tribunal hará pública en los lugares indicados en la base Quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes aprobados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación
del documento nacional de identidad, elaborándose relaciones independientes por cada uno de los turnos.
El Tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir al órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
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:
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.
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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido separación mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio
de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme
para el ejercicio de funciones públicas ni en su caso, para la
correspondiente profesión. 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.
Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo acreditar certificación del organismo del
que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
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 las Comunidad Autónomas, inserso en el caso de las Ciudades de
Ceuta y Melilla, o en el caso de pensionistas de la Seguridad
Social a los que refiere el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, certificación de dicho organismo, 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.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido
por la falsedad de su instancia.
Finalizado el plazo de presentación de documentación y
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.
El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes
para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su
nombramiento.
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 el Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto ex-
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presamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
En Oviedo, a 17 de diciembre 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).—25.340.
Anexo I
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.
Parte general (normativa general)
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
protección a la salud en la Constitución.
2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
estructura y contenido. Las competencias del Principado de
Asturias en materia de Salud: potestad legislativa, potestad
reglamentaria y función ejecutiva.
3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
4. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La
Ley 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Decreto 256/2007 de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
principios generales, estructura y contenidos.
6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud: las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. Sistemas de
información sanitaria.
7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Información al paciente. El consentimiento informado. La Ley
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
Profesiones Sanitarias.
9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
10. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: Clasificación. Utilidad.
11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.
12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. Objeto
y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario:
titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen.
Requisitos. Grados. Especial Referencia a la carrera profesional del personal estatutario del Principado de Asturias.
14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de
Gestión de Calidad.
Parte específica
Estará compuesto por el programa formativo oficial previsto para Medicina Familiar y Comunitaria que figura en la

siguiente página web del Ministerio de Sanidad y Consumo:
www.msc.es (Profesionales/Formación/Programas formativos
especialistas).
Anexo II
BAREMO DE MÉRITOS

I.—Experiencia Profesional: En este apartado se valorará
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase
concurso.
a) Por cada mes completo de servicios prestados, en el
ámbito de la atención primaria, en centros e instituciones
sanitarias públicas de los servicios de salud de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en
los distintos servicios de salud de la Unión Europea, dentro
de la normativa vigente de libre circulación, como Médico de
Familia o habilitado con la certificación prevista en el artículo
3 del Real Decreto 853/1993, Médico Titular o Médico de los
Servicios de atención continuada, de Urgencia o de atención
primaria, en la misma categoría y especialidad a la que se concursa, 0,2 puntos.
b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional o ayuda
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados
o autorizados por la Administración Pública: pro cada mes
completo 0,2 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados, en el ámbito de atención primaria, en centros e instituciones sanitarias
públicas de los servicios de salud de cualquier Administración
Pública y sus organismos públicos así como en los distintos
servicios de salud de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación, en la misma categoría profesional, y especialidad a la que se concursa, del modelo tradicional
de cupo o zona, 0,15 puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo, en distinta categoría a la que se concursa, 0,1 puntos.
e) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo en distinta categoría a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 puntos.
Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada caso la superior a ellas.
A los efectos del cómputo de los servicios prestados referidos al personal de refuerzos con nombramiento específico
para la realización de atención continuada (guardias médicas
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, calculándose conforme a las siguientes reglas:
a) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente
por cada 150 horas o fracción realizadas.
b) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior a la regla a).
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Del cómputo total, que se efectuará en base a los días
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 días naturales.
Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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 extendidas por el Director del Centro u órgano
competente (Director Gerente SESPA, 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, especialidad y tipo de vinculación.
2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha
con indicación del número de meses y días.
3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo
parcial deberá figurar:
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.
II.—Formación, Docencia e Investigación: En este apartado
se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación total
de la fase de concurso.
A) Formación: En este subapartado se valorará hasta
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de
concurso.
a) Formación Universitaria: En este apartado serán valorados los expedientes académicos correspondientes a los estudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:
i. Estudios de Licenciatura: hasta un máximo de 4 puntos.
1.1 Por cada matrícula de honor: 4 puntos.
1.2 Por cada sobresaliente: 3 puntos.
1.3 Por cada notable: 1 punto.
Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan
de estudios.
No serán objeto de valoración las asignaturas de libre configuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Religión, Formación Política y Educación Física a estos efectos.
ii. Estudios de Doctorado: hasta un máximo de 6 puntos.
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b) Formación especializada: En este apartado será valorada la posesión de títulos oficiales de las especialidades que
se determinen, así como los períodos de formación y residencia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de
30 puntos:
1) Aspirantes que, para la obtención del título de Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria hayan
cumplido el período de formación como Médico Residente del Programa MIR de dicha especialidad, o bien un
período equivalente, en España o en país extranjero, de
formación teórica o práctica, a tiempo completo en centro
hospitalario y universitario, o en establecimiento sanitario
autorizado por las autoridades y organismos competentes
y bajo su control, participando en la totalidad de las actividades y responsabilidades médicas del servicio donde se
imparta la formación, incluidas las guardias, y habiendo
obtenido la remuneración apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/CEE para la formación de
especialistas): 30 puntos.
2) Por la obtención del Título de Médico especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria a través de otra vía distinta al programa acreditativo: 10 puntos
Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.
c) Formación Complementaria de postgrado: este subapartado se valorara hasta un máximo de 10 puntos
1. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en temas relacionados con la categoría a la que concursa, de
duración mínima de 100 horas, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa acreditado para la
docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración Sanitaria,
por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,2
puntos, hasta un máximo de 7 puntos.
2. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en
temas relacionados con la categoría a la que concursa, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros,
o por entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10
horas lectivas) 0,1 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa docente de la especialidad correspondiente.
B) Docencia, Investigación y otras actividades: En este
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de puntuación total de la fase concurso.
a) Participación como tutor acreditado en el programa de
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta
un máximo de 2 puntos.
b) Participación como docente en acciones formativas organizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada,
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.

Por la realización completa de todos los cursos de doctorado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la
realización del programa de doctorado completo (créditos
y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.

c) Realización de trabajos científicos y de investigación
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 punto si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un
máximo de 2 puntos.

Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la calificación de “cum laude”o “apto cum laude por unanimidad”. Se añadirá 0,5 puntos.

d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de
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5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la TABLA
1, en el caso de publicaciones en revistas; o la TABLA 2 en el
caso de los libros:

b) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados como personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.

Índice Medline
Otros Índices
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores

c) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como personal estatutario sanitario: 0,15 puntos

Tabla 1
Publicación
revista (*)

0,75

0,40

0,40

0,20

(*) En el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las
cartas al director.
No se considerará como publicación en revista las ponencias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se
editan en números monográficos de la revista de la sociedad
científica correspondiente.
En el caso de que estén indexadas en varios índices, incluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración
más alta.
Difusión Internacional
Difusión Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
Capítulo libro
0,75
0,40
0,40
0,20
Libro
1,5
0,75
0,75
0,40
completo
Tabla 2

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su
autor y la fecha de publicación.
En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.
En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en las que conste el título del
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el
ISBN y la fecha de publicación.
e) Participación en congresos y jornadas relacionadas
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con el baremo reflejado en la TABLA 3.
Tabla 3
Comunicación/
poster
Ponencia

Ámbito Internacional
Ámbito Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
0,20
0,30

0,15

0,15

0,10

0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones técnicas con regulación normativa y designación oficial o grupos
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: por
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.
Promoción Interna:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concurso, por la valoración de los méritos conforme se especifica a
continuación:
a) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25
puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados como
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.
e) Por el desempeño de puestos de estructura:
e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos de primer nivel (Directores Gerentes y Directores
Médicos de enfermería y gestión): 0,25 puntos.
e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos
directivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de
equipo de Atención Primaria): 0,20 puntos.
e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas
de Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores
de equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Responsables de Enfermería de EAP): 0,15 puntos.
e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas
de Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores
de Unidad): 0,10 puntos.
El desempeño de estos puestos habrá de acreditarse mediante exhibición de nombramiento con diligencias de toma
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcanzar por este apartado una puntuación superior a 1 punto mediante uno o varios subapartados.
La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adicional para los aspirantes de promoción interna es
de 8 puntos.
—•—

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la
que se convoca concurso oposición para el acceso a 259
plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de
Área dependientes del Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA).
En cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2006 y de 27 de febrero de 2008, por los
que se aprueban las Ofertas de empleo Público de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes
públicos, para los años 2006 y 2008, así como el Acuerdo de
20 de noviembre de 2008 de Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba la ampliación de la Oferta de Empleo Público para
el año 2008; la Ley 3/2008 de 13 de junio de 2008, de medidas
presupuestarias y tributarias urgentes, y en ejecución del Convenio por el que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (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 de la 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
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BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
por el procedimiento de concurso-oposición, de 259 plazas de
personal estatutario, pertenecientes a la Categoría de Facultativo Especialista de Área, dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), en las especialidades
y turnos de acceso que se indican en el anexo I de la presente
convocatoria.
Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases
de convocatoria; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE
n.º 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto
Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud, por
el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8
de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad; la Ley del Principado de Asturias
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y
tributarias urgentes, el R.D. 183/2008, de 8 de febrero por el
que se determinan las especialidades en Ciencias de Salud y se
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación
sanitaria especializada, los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2006, de 27 de febrero de 2008 y 20 de
noviembre de 2008, y por el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Administración Pública
sobre el registro telemático y demás normas que resulten de
aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud
de la Administración del Principado de Asturias.
El artículo 7.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2008,
de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tributarias urgentes, autoriza a acumular a la Oferta de Empleo
Público del año 2008, las plazas no convocadas y que hubieran
sido incluidas en las ofertas de empleo aprobadas en ejercicios
anteriores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero de selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamentario
a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta c)
en relación con la Disposición Derogatoria Única 1 letra d)
de la Ley 55/2003, las plazas de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área del Instituto Nacional de la Salud se
proveerán de acuerdo con los siguientes porcentajes: a) Un
tercio de las vacantes por el sistema del concurso de traslados,
b) Dos tercios de las vacantes por el sistema de pruebas selectivas mediante concurso-oposición. Según lo dispuesto en el
apartado 2 del referido artículo, los porcentajes establecidos
se aplicarán al número global de plazas convocadas en cada
una de las especialidades. No obstante lo anterior, las plazas
que puedan resultar desiertas en el proceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones
sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA), convocado por Resolución de 20 de
noviembre de 2008 de la Dirección Gerencia del Servicio de
Salud del Principado de Asturias se acumularán a las convocadas mediante Resolución que se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Las plazas que no se cubran por el turno de promoción
interna como consecuencia de la ausencia de solicitudes o de
personas inscritas que cumplan con los requisitos de acceso,
se declararán desiertas por Resolución de la autoridad que
nombra al Tribunal calificador, resultando acumuladas automáticamente a las convocadas por el turno libre. En el caso
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de que no existan plazas convocadas para el turno libre, serán
objeto de convocatoria por este turno. Asimismo, las plazas
que no se provean por el sistema de promoción interna como
consecuencia de la ausencia de personas aprobadas en el proceso, se acumularán a las convocadas por el sistema general
de acceso libre, mediante el acuerdo del Tribunal calificador.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
I.—Para ser admitidos en estas pruebas los aspirantes deberán reunir los requisitos:
1. Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.
2. 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 esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.
3. Poseer las titulaciones en las especialidades previstas
en el R.D. 183/2008, de 8 de febrero por el que se determinan las especialidades en Ciencias de Salud y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de o en condiciones de obtener la
credencial que acredite su homologación por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
En cualquier caso dichos títulos, diplomas o certificados
deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.
4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
5. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio
de funciones públicas ni en su caso, para la correspondiente
profesión. En caso de nacionales de otros Estados miembros
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a,
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro,
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
6. No ostentar la condición de personal estatutario fijo en
la misma especialidad a la que se presenta.
7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 euros
II. Las personas que concurran por el turno de promoción
interna deberán cumplir además los siguientes requisitos:
1. Estar en servicio activo y tener la condición de personal
estatutario fijo de las instituciones sanitarias dependientes del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
2. Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo
durante al menos, dos años en la categoría de procedencia.
Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito
4.
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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.
Los aspirantes podrán presentarse a cuantas categorías, y
en su caso, especialidades se convoquen, a excepción de lo
previsto en el apartado 6, siempre que reúnan los requisitos
específicos exigidos para cada una de ellas, y sin perjuicio de
que en algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva
por coincidencia en las fechas, horas o lugares de celebración
de los ejercicios, circunstancia que en modo alguno vinculará
a la Administración. En cualquier caso, se presentará una instancia por cada categoría, y en su caso, especialidad a la que
se opte.
Asimismo, sólo se podrá participar a través de uno de los
turnos de acceso señalados: Turno libre, turno de promoción
interna. La opción por el turno de acceso deberá formularse
en la correspondiente solicitud de participación en la convocatoria, en el espacio habilitado al efecto. En el supuesto de
que el aspirante no cumpliera los requisitos para concursar
por el turno de promoción interna, su solicitud se trasladará
automáticamente al turno libre. Los aspirantes que participen
por el turno libre, o en su caso por el turno de promoción
interna, no podrán participar por el turno específico de discapacidad que será convocado separadamente.
Las personas discapacitadas que, con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de los ejercicios,
acompañando certificado médico acreditativo de la necesidad
de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen
Médico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente. A estos efectos
el Tribunal calificador podrá recabar informe y, en su caso,
colaboración del centro base de valoración para personas con
discapacidad de la Comunidad Autónoma, o de otros órganos
competentes.
Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por el
Tribunal deberán ser publicadas en su sede con carácter previo a la celebración del ejercicio, y notificadas al/a interesado/a
para su conocimiento.
Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:
La presentación de la instancia para el proceso selectivo
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos en
la propia convocatoria.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria,
mediante alguna de las siguientes formas:
Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en las 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.
2. Cumplimente el formulario con la información solicitada. Podrá precargar su información personal en el formulario
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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).
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 à enlace “Selección de Personal” à
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” g (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.
• En el apartado “DATO ESPECÍFICO”:
(2) En “Centro gestor” g 12 02
(3) En “Aplicación” g 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” g 2008
• En el apartado “DECLARANTE/SUJETO PASIVO” g 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” g Tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública
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(19) En la columna de “Descripción concepto” g 259
plazas de Médico especialista (SESPA). Especificando
el turno por el que participa y especialidad a la que se
presenta.
En la columna de “Importe” g 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
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ñalarán 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.
Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes excluidos, publicación que servirá de notificación a
los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos
será publicada en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada y en el Servicio
de Atención Ciudadana.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” g enlace “Portal Tributario” g enlace “Información tributaria” g
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “Tributos
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades financieras colaboradoras”

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.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es à enlace “Temas: Economía y Finanzas” g enlace “Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”
g enlace “Portal Tributario” g enlace “Oficina Virtual” g
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on line”.

Se designará un Tribunal por cada especialidad que juzgará las presentes pruebas selectivas y será nombrado por Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, con una antelación mínima de un mes
al comienzo de las pruebas.

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 al Ciudadano de la
Administración del Principado de Asturias, o en cualquiera
de los registros y oficinas indicados 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.
El Tribunal establecerá, para las personas con minusvalías que así lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo
y medios para la realización de las pruebas. A tal efecto, los
interesados deberán formular la petición correspondiente en
la solicitud de participación en la convocatoria.
Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
(BOPA) la resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista
provisional de personas admitidas y excluidas para cada turno,
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. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.
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 se-

Quinta.—Tribunal Calificador

Los Tribunales tendrán naturaleza colegiada y estarán
compuestos de ocho miembros, debiendo designarse el mismo
número de miembros suplentes.
Para su constitución y válida actuación se requerirá la presencia de, al menos la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la
Presidencia y la Secretaría.
Todos los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes deberán ostentar la condición de personal funcionario
de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas
o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los
centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o
categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso. Todos
los vocales deberán encontrarse en posesión de la titulación
correspondiente a la especialidad de que se trate.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será
el que se establece para los órganos colegiados en el Título II,
Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal deben abstenerse de intervenir, notificándolo al Área de Selección del Instituto Asturiano
de Administración Pública Adolfo Posada, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la
Ley 30/1992 sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o cuando en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran
realizado tareas específicas de preparación de los aspirantes
para el ingreso en la categoría estatutaria, o Cuerpos y Escalas
análogos, e igualmente hubiesen colaborado ese período de
algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría, Cuerpo o Escala. Tales causas deberán ser notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en
su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del
Tribunal, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de
un mes para su publicación. En todos estos casos la recusación
se resolverá con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley 30/1992.
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Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Si se estimare necesario el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.
Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
pertinentes.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la C/ Julián Clavería, 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 que dicte el Tribunal durante el desarrollo del
proceso selectivo no podrán ser objeto de recurso, salvo cuando por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o
de trámite cualificado, conforme al artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación o notificación del acto, ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, y su resolución agotará la vía
administrativa.
Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:
El proceso 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.
La fecha, hora y lugar para la realización de la primera
prueba de la fase de oposición será la misma para los dos turnos y se dará a conocer en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” con ocasión de la publicación de la lista provisional de
personas admitidas y excluidas por cada turno, así como de la
designación del Tribunal calificador.
En la Resolución del Tribunal que haga pública la puntuación obtenida por los aspirantes en la primera prueba, separando la de cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora
y lugar de la realización de la siguiente prueba y será expuesta
en la sede del Tribunal, así como en el Servicio de Atención
al Ciudadano, así como publicada en el portal corporativo
(www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”). La fecha de realización de la segunda prueba será decidida por el
Tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo
mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de
una y el comienzo de la siguiente.
A) Fase de oposición:
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La fase oposición que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, será igual para todos los sistemas de acceso. La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo
de 100 puntos y se compondrá de las siguientes pruebas:
Primera: La primera prueba consistirá en un cuestionario
de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas,
siendo solamente una de ellas correcta. Veinte preguntas del
cuestionario estarán relacionadas con los temas que componen la parte general (común a todas las especialidades), esto
es, los temas uno a catorce del programa y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas con la parte especifica del
temario de cada especialidad, todo ello de conformidad con el
anexo II de esta convocatoria. El cuestionario contará con 15
preguntas de reserva para posibles anulaciones.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no
contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas
erróneamente restarán un quinto del valor asignado a las respuestas correctas.
La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será
necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos.
El Tribunal calificador determinará el número mínimo de
respuestas correctas para superar el ejercicio, que en todo caso, no podrá ser inferior al 50% de las preguntas formuladas.
Esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación
de los aspirantes. El tiempo máximo para la realización del
ejercicio será de dos horas.
Segunda: Consistirá en la resolución, en el tiempo máximo
de dos horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre los cuatro propuestos por el Tribunal, que versarán sobre las materia
objeto de la parte específica del programa que se recoge en
el anexo II para la correspondiente especialidad y que estarán relacionados con el ejercicio de las plazas objeto de esta
convocatoria.
Los supuestos serán leídos ante el Tribunal de cada especialidad en sesión pública. Concluida la lectura, el Tribunal
podrá formular preguntas sobre extremos relacionados con
su ejercicio. El Tribunal valorará el rigor analítico, el conocimiento teórico de las materias desarrolladas, la capacidad
de síntesis, así como las conclusiones expuestas y la claridad
de ideas.
La prueba se calificará de 0 a 50 puntos, obteniéndose su
calificación final de la suma de las puntuaciones alcanzadas en
cada uno de los supuestos prácticos valorados de 0 a 25 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario
obtener una calificación mínima de 25 puntos y no ser calificado con menos de 10 puntos en ninguno de los supuestos
planteados.
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 2008 la actuación de los/as aspirantes se iniciará por la letra S o en su defecto la siguiente, del primer
apellido.
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
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diccionario y seguidamente en una exposición oral durante un
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el
programa anexo que le proponga el tribunal.
En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (todas las personas al comienzo), resultando decaídos en su derecho y por
tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva de aspirantes a la prueba,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial
que pueda acreditar su personalidad. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la plantilla de respuestas correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal.
Dichas impugnaciones deberán dirigirse por escrito a la sede
del Tribunal.
Al término de cada prueba el Tribunal hará pública mediante el correspondiente anuncio en el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio
de Atención Ciudadana, la relación de personas aprobadas en
el mismo, con expresión de la puntuación obtenida y separando la de cada turno de acceso, así como de las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su caso
de oficio, que serán sustituidas por las de reserva. Se entenderán contestadas con este anuncio, todas la impugnaciones
planteadas. En este mismo acto el Tribunal convocará a los
aspirantes para la realización de la siguiente prueba indicando
el día, hora y lugar de realización de la misma.
Finalizada la última prueba de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han superado
la fase de oposición de forma separada para cada turno. Dicha
relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá
ser superior al de plazas convocadas y requerirá en el mismo
acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días
naturales computados desde la fecha en que se haga pública la
nota de la segunda prueba, la documentación acreditativa de
los méritos correspondientes a la fase de concurso.
B) Fase de concurso:
La fase de concurso consistirá en valoración por el Tribunal de los méritos acreditados los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, que figuran como anexo III.
La puntuación máxima de la fase concurso será de 100
puntos. Además, los aspirantes que accedan por el sistema de
promoción interna podrán obtener una puntuación adicional
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la
valoración de los méritos establecidos en el correspondiente
baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el
anexo III. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de
personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social (BOE n.º 8, de 9 de enero
de 1999).
En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorará la competencia profesional de los aspirantes de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1 del mencionado
Real Decreto-Ley 1/1999, conforme el Baremo de Méritos
recogido en el anexo III.
Los aspirantes que hubieran superado la fase oposición
dispondrán de un plazo de quince días naturales para presen-
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tar la documentación acreditativa de los méritos, desde que
fueran requeridos por el Tribunal, en el Área de Selección
del Instituto Asturiano de Administración Pública c/ Julián
Clavería 11 de Oviedo. También podrá presentarse 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.
En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente
acreditados, el Tribunal podrá conceder un plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. Los Tribunales
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que
expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las
mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario. Asimismo los aspirantes que aporten méritos cuyos
certificados estén redactados en idioma distinto al Castellano
deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los
documentos aportados, en caso contrario, no se procederá a
su valoración. En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, respecto a las lenguas cooficiales.
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 Servicio de Atención al Ciudadana el resultado de la valoración provisional del
concurso, con expresión de la puntuación obtenida por cada
aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para formular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del
Tribunal. Transcurrido el plazo señalado el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de concurso en la que
se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los
que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
La fase de concurso del turno libre no será valorada por
parte del Tribunal hasta tanto sea resuelta la fase de concurso
del turno de promoción interna, con el objeto de acumular las
plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.
Séptima.—Calificación Final:
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación
obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de
concurso y la adicional de los aspirantes que concursen por el
sistema de promoción interna, separando la calificación final
de cada turno de acceso.
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 ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar ejercicios de la fase
oposición.
En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en
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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 de nombramiento como personal estatutario 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
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con propuesta de
contratación. La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de
puntuación obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, los
aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna,
tendrán preferencia para elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
El Tribunal hará pública en los lugares indicados en la base Quinta de esta convocatoria la relación de aspirantes aprobados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación
del documento nacional de identidad, elaborándose relaciones independientes por cada uno de los turnos.
El Tribunal no podrá declarar que ha aprobado el proceso
selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior
será nula de pleno derecho. No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin
de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá
requerir al órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
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:
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.
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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 cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años
anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni en su
caso, para la correspondiente profesión. 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.
Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo acreditar certificación del organismo del
que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
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
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.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido
por la falsedad de su instancia.
Finalizado el plazo de presentación de documentación y
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.
El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes
para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su
nombramiento.
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 el Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
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contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 17 de diciembre 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).—25.352.
Anexo I
Plazas que se convocan por especialidades y turno de
acceso
Total

Promoción
interna

Turno
libre

ALERGOLOGIA

2

1

1

ANALISIS CLINICOS

2

1

1

ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION

26

13

13

ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR

2

1

1

APARATO DIGESTIVO

12

6

6

BIOQUIMICA CLINICA

2

1

1

CARDIOLOGIA

8

4

4

CIRUGIA GRAL. Y DE APARATO DIG

13

6

7

CIRUGIA MAXILOFACIAL

1

1

0

CIRUGIA PEDIATRICA

1

1

0

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA

2

1

1

DERMATOLOGIA MEDICOQUIR. Y VEN

2

1

1

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION

2

1

1

FARMACIA HOSPITALARIA

5

2

3

GERIATRIA

2

1

1

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA

6

3

3

MEDICINA DEL TRABAJO

3

1

2

MEDICINA INTENSIVA

9

4

5

MEDICINA INTERNA

18

9

9

MEDICINA NUCLEAR

1

1

0

MEDICINA PREV. Y SALUD PUBLICA

1

1

0

MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA

1

1

0

NEFROLOGIA

3

1

2

NEUMOLOGIA

4

2

2

NEUROCIRUGIA

2

1

1

NEUROFISIOLOGIA CLINICA

3

1

2

NEUROLOGIA

6

3

3

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

16

8

8

OFTALMOLOGIA

6

3

3

ONCOLOGIA MEDICA

2

1

1

ONCOLOGIA RADIOTERAPICA

4

2

2

OTORRINOLARINGOLOGIA

5

2

3

PEDIATRIA

18

9

9

Especialidades
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Temario parte general (Común a todas las especialidades)
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
protección a la salud en la Constitución.
2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
estructura y contenido. Las competencias del Principado de
Asturias en materia de Salud: potestad legislativa, potestad
reglamentaria y función ejecutiva.
3. Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
4. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La
Ley 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Decreto 256/2007 de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
5. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
Principios generales, estructura y contenidos.
6. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema
Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial. Sistemas de
información sanitaria.
7. Ética médica. Problemas en la práctica médica. Información al paciente. El consentimiento informado. La Ley
41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
8. La Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
Profesiones Sanitarias.
9. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica.
10. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud: Clasificación. Utilidad.
11. La Red Hospitalaria del Principado de Asturias.
12. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
Objeto y ámbito de aplicación. Clasificación del personal estatutario: Titulación, funciones, tipo de nombramiento. Derechos y deberes. Situaciones. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario.
13. Carrera profesional del personal estatutario. Régimen.
Requisitos. Grados. Especial Referencia a la carrera profesional del personal estatutario del Principado de Asturias.

PSICOLOGÍA CLÍNICA

3

1

2

PSIQUIATRIA

23

11

12

RADIODIAGNOSTICO

15

7

8

RADIOFISICA HOSPITALARIA

2

1

1

REHABILITACION

4

2

2

Temario parte específica

REUMATOLOGIA

4

2

2

TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORT.

12

6

6

UROLOGIA

6

3

3

Estará compuesto por los programas formativos oficiales
de cada especialidad que figuran en la siguiente página web
del Ministerio de Sanidad y Consumo: www.msc.es (Profesionales/Formación/Programas formativos especialistas).

Anexo II
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.

14. Gestión Clínica. Conceptos Generales y Sistemas de
Gestión de Calidad.

El temario de la parte específica correspondiente a las plazas de Psicólogo Clínico es el que se adjunta a continuación:
1. Fundamentos históricos de la Psicopatología.
2. Marcos legales e institucionales del sistema sanitario
público español.
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3. Marco legal e institucional de la red de salud mental de
la Comunidad Autónoma y su articulación con otras redes de
servicios.
4. Marco jurídico-normativo en salud mental y aspectos
legales relacionados con la asistencia a personas con trastorno
mental.
5. Salud Pública. Epidemiología. Promoción de la Salud y
prevención de la enfermedad.
6. Diseño, realización y evaluación de programas y servicios de salud.
7. Planificación y gestión en salud mental.
8. Ética y deontología profesional. El código deontológico
del psicólogo.
9. Diseños de investigación en Psicología Clínica y
Psicopatología.
11. La exploración psicológica y psicopatológica.
12. La historia clínica.
13. Técnicas, estrategias y procedimientos de evaluación y
diagnóstico clínico en diferentes fases del ciclo vital y en diferentes trastornos.
14. El proceso diagnóstico en Psicología Clínica.
15. El informe clínico.
16. Diagnóstico clínico y evaluación psicológica en patologías médicas.
evaluación

y

diagnóstico

18. El informe pericial en Psicología Clínica.
19. Psicopatología de la percepción, imaginación y
pensamiento.
20. Psicopatología del lenguaje y de la memoria.
21. Criterios de diagnóstico psicopatológico. Sistemas de
clasificación y diagnóstico psicopatológico.
22. Modelos teóricos explicativos de los trastornos mentales y del comportamiento.
23. Psicopatología de la afectividad y la conciencia.
24. Presentación clínica de los trastornos mentales
en las distintas fases del desarrollo de la persona y del
comportamiento.
25. Trastornos de la personalidad.
26. Trastornos de ansiedad.
27. Trastornos afectivos: Aspectos clínicos. Investigación
psicológica. Suicidio y conductas de autoagresión.
28. Esquizofrenia. Aspectos clínicos y etiológicos. Aspectos cognitivos.
29. Trastornos delirantes.
30. Trastornos psicóticos atípicos.
31. Alcoholismo. Otras toxicomanías.
32. Trastornos de la alimentación.
33. Trastornos psicofisiológicos. Trastornos psicosexuales.
34. Demencias.

35. Especificidad de los tratamientos en las diferentes etapas del desarrollo de la persona.
36. Modelos teóricos y técnicas en Psicoterapia: Psicodinámico, conductual, sistémico. cognitivo, constructivista,
integrador.
37. Evaluación y tratamiento del pánico y la agorafobia.
38. Evaluación y tratamiento de la ansiedad generalizada.
Evaluación y tratamiento de fobias específicas y fobia social.
39. Evaluación
adaptativos.

y

tratamiento

de

los

trastornos

40. Evaluación y tratamiento de los trastornos obsesivocompulsivos.
41. Evaluación y tratamiento de la depresión.
42. Evaluación y tratamiento de los trastornos psicóticos.
43. Evaluación y tratamiento de los trastornos del sueño.

10. La entrevista clínica.

17. La exploración,
neuropsicológicos.
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44. Evaluación y tratamiento de las disfunciones sexuales.
Evaluación y tratamiento de los problemas de pareja.
45. Evaluación y tratamiento de las conductas adictivas.
46. Evaluación
somatomorfos.

y

tratamiento

de

los

trastornos

47. Evaluación
alimentarios.

y

tratamiento

de

los

trastornos

48. Evaluación y tratamiento del dolor crónico.
49. Aspectos psicológicos de la emigración: Estrés y duelo
migratorio.
50. Niveles de intervención de la psicoterapia y otras intervenciones clínicas: Individual, grupal, pareja y familia, institucional y comunitario.
51. La atención al paciente con trastorno mental grave:
Rehabilitación y reinserción social.
52. Asesoramiento, intervención en crisis y atención en
urgencias.
53. Psicofarmacología.
54. Consejo y asesoramiento psicológico.
55. Modelo biopsicosocial de salud.
56. Conducta de enfermedad. Estrés, afrontamiento de la
enfermedad y salud.
57. Percepción y manejo de síntomas físicos. Adherencia
al tratamiento.
58. Enfermedades crónicas, procesos de larga duración y
enfermedades terminales.
59. Estilos de vida y calidad de vida relacionada con la salud. Educación para la salud.
60. Cuidados paliativos.
Anexo III
BAREMO DE MÉRITOS

I.—Experiencia Profesional: En este apartado se valorará
hasta un máximo de 35 puntos de puntuación total de la fase
concurso.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
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de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
en la misma categoría y especialidad a la que se concursa, 0,2
puntos.
b) Servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional o ayuda
humanitaria en virtud de Convenios o acuerdos, organizados
o autorizados por la Administración Pública: Por cada mes
completo 0,2 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
en la misma categoría profesional, y en su caso, especialidad
a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona,
0,15 puntos.
d) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo en distinta especialidad a la que se
concursa, 0,1 puntos.
e) Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de salud
de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión
Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación,
dentro del mismo grupo en distinta especialidad a la que se
concursa, del modelo tradicional de cupo o zona 0,05 puntos.
Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada caso la superior a ellas.
A los efectos del cómputo de los servicios prestados referidos al personal de refuerzos con nombramiento específico
para la realización de atención continuada (guardias médicas)
se le reconocerá un mes completo de servicios prestados, calculándose conforme a las siguientes reglas:
1) Un mes, o la parte que corresponda proporcionalmente
por cada 150 horas o fracción realizadas.
2) Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más
de 150 horas, solamente podrá valorarse un mes de servicios
prestados, sin que el exceso de horas efectuadas durante aquél
pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior a la regla a).
Del cómputo total, que se efectuará en base a los días
naturales trabajados, se despreciarán los restos que resulten
inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 días naturales.
Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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 extendidas por el Director del Centro u órgano
competente (Director Gerente SESPA, órgano competente
de la Administración Pública u organismo público correspon-
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diente) donde se hubieran prestado los servicios profesionales
objeto de valoración, en el que conste obligatoriamente:
1) Categoría, especialidad y tipo de vinculación.
2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha
con indicación del número de meses y días.
3) En los supuestos de prestación de servicios a tiempo
parcial deberá figurar:
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.
II.—Formación, Docencia e Investigación: En este apartado se valorará hasta un máximo de 65 puntos de puntuación
total de la fase de concurso.
A) Formación: En este subapartado se valorará hasta
un máximo de 50 puntos de puntuación total de la fase de
concurso.
a) Formación Universitaria: En este apartado serán valorados los expedientes académicos correspondientes a los estudios de licenciatura y, en su caso, de doctorado, con una
puntuación máxima de 10 puntos. De la siguiente forma:
i. Estudios de Licenciatura: Hasta un máximo de 4
puntos.
I Por cada matrícula de honor: 4 puntos.
II Por cada sobresaliente: 3 puntos.
III Por cada notable: 1 punto.
Para el cómputo de este apartado, sólo se tendrán en
cuenta las asignaturas obligatorias y troncales. La suma de las
puntuaciones se dividirá por el número total de asignaturas
obligatorias y troncales evaluadas en el correspondiente plan
de estudios.
No serán objeto de valoración las asignaturas de libre configuración y optativas, así como las referidas a idiomas, Religión, Formación Política y Educación Física a estos efectos.
ii. Estudios de doctorado: Hasta un máximo de 6 puntos.
I Por la realización completa de todos los cursos de doctorado (sistema anterior al Real Decreto 185/1985) o la
realización del programa de doctorado completo (créditos y suficiencia investigadora): 2,5 puntos.
II Grado de Doctor: 3 puntos. Si se ha obtenido con la
calificación de “cum laude” o “apto cum laude por unanimidad”. Se añadirá 0,5 puntos.
b) Formación especializada: En este apartado será valorada la posesión de títulos oficiales de las especialidades que
se determinen, así como los períodos de formación y residencia previos a la adquisición de aquellos, hasta un máximo de
30 puntos:
1) Aspirantes que, para la obtención del título de Especialista, en aquellas especialidades sanitarias que, en cada
caso, la legislación les permita, hayan cumplido el período
de Formación Sanitaria Especializada según el Programa
Interno-Residente (MIR; FIR; QIR; BIR; PIR; RHIR, etc)
de dicha especialidad, o bien un período equivalente, en España o en país extranjero, de formación teórica o práctica,
a tiempo completo en centro hospitalario y universitario, o
en establecimiento sanitario autorizado por las autoridades y
organismos competentes y bajo su control, participando en la
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totalidad de las actividades y responsabilidades sanitarias del
servicio donde se imparta la formación, incluidas las guardias,
y habiendo obtenido la remuneración apropiada (de conformidad, todo ello con la Directiva 93/16/CEE para la formación de especialistas): 30 puntos.
2) Por la obtención del Título Especialista a través de otras
vías distintas al apartado anterior. 10 puntos.
Los apartados 1 y 2 son excluyentes entre si.
c) Formación Complementaria de postgrado: Este subapartado se valorará hasta un máximo de 10 puntos.
1. Por cursos superiores de postgrado o diplomas en temas relacionados con la Especialidad a la que concursa, de
duración mínima de 100 horas, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por entidades reconocidas y/o
acreditadas por la Administración Sanitaria, por cada crédito,
o su equivalente (10 horas lectivas) 0,2 puntos, hasta un máximo de 7 puntos.
2. Por cursos no superiores de postgrado o diplomas en
temas relacionados con la Especialidad a la que concursa, impartidos en centros universitarios o sanitarios con programa
acreditado para la docencia, nacionales o extranjeros, o por
entidades reconocidas y/o acreditadas por la Administración
Sanitaria, por cada crédito, o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa docente de la especialidad correspondiente.
B) Docencia, Investigación y otras actividades: En este
apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de puntuación total de la fase concurso.
a) Participación como tutor acreditado en el programa de
formación de residentes: 0,5 puntos por año completo hasta
un máximo de 2 puntos.
b) Participación como docente en acciones formativas organizadas o acreditadas por organismos o centros públicos y
centros universitarios relacionadas con la plaza convocada,
por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lectivas) 0,1 puntos. Hasta un máximo de 2 puntos.
c) Realización de trabajos científicos y de investigación
que hayan sido becados o premiados por Administraciones u
Organismos Públicos: 1,5 puntos si son internacionales, 1 punto si son nacionales y 0,5 puntos si son autonómicos. Hasta un
máximo de 2 puntos.
d) Publicaciones de trabajos relacionados con la plaza
convocada en revistas o publicaciones especializadas incluidas
en índices nacionales o internacionales, hasta un máximo de
5 puntos, de acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 1, en
el caso de publicaciones en revistas; o la tabla 2 en el caso de
los libros:
Tabla 1
Publicación
revista(*)
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Índice Medline
Otros Índices
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
0,75

0,40

0,40

0,20

(*)En el caso de las revistas, no se tendrán en cuenta las
cartas al director.
No se considerará como publicación en revista las ponencias, comunicaciones o posters enviados a congreso y que se
editan en números monográficos de la revista de la sociedad
científica correspondiente.

En el caso de que estén indexadas en varios índices, incluido el Medline, sólo se tendrá en cuenta el de la valoración
más alta.
Tabla 2
Capítulo
libro
Libro
Completo

Difusión Internacional
Difusión Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
0,75

0,40

0,40

0,20

1,5

0,75

0,75

0,40

Respecto a los trabajos publicados en revistas, tan solo será necesario presentar fotocopia compulsada de las hojas en
las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su
autor y la fecha de publicación.
En relación con los capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, el depósito legal
del libro y/o el ISBN y la fecha de publicación.
En relación con los libros será suficiente presentar fotocopia compulsada de las hojas en las que conste el título del
libro, el sumario o índice, su autor, su depósito legal y/o el
ISBN y la fecha de publicación.
e) Participación en congresos y jornadas relacionadas
con las plazas convocadas: Hasta un máximo de 2 puntos, de
acuerdo con el baremo reflejado en la tabla 3.
Tabla 3
Comunicación/
poster
Ponencia

Ámbito Internacional
Ámbito Nacional
Primer Autor Resto Autores Primer Autor Resto Autores
0,20
0,30

0,15

0,15

0,10

0,20

f) Aspirantes que hubieran participado en comisiones técnicas con regulación normativa y designación oficial o grupos
de trabajo establecidos por la Administración Sanitaria: Por
cada año completo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.
Promoción Interna:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30. 3 a) del Real
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, el baremo de méritos se
completará con una puntuación adicional, cuya máxima no
podrá exceder del 15% de la puntuación máxima del concurso, por la valoración de los méritos conforme se especifica a
continuación:
a) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas de facultativo de cualquier especialidad: 0,25
puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes al Grupo de Diplomados como personal estatutario sanitario: 0,20 puntos.
c) Por cada mes completo de servicios prestados en propiedad en plazas pertenecientes a los Grupos C y D como personal estatutario sanitario: 0,15 puntos
d) Por cada mes completo de servicios prestados como
personal estatutario de gestión y servicios: 0,075 puntos.
e) Por el desempeño de puestos de estructura:
e1) Por cada seis meses desempeñando puestos directivos
de primer nivel (Directores Gerentes y Directores Médicos de
enfermería y gestión): 0,25 puntos.
e2) Por cada seis meses de desempeño de puestos directivos de segundo nivel (Subdirectores y Coordinador de equipo
de Atención Primaria): 0,20 puntos.
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e3) Por cada seis meses de desempeño de jefaturas de
Unidad de primer nivel (Jefes de Servicio, Coordinadores de
equipo, Supervisores de Área y Coordinadora o Responsables
de Enfermería de EAP): 0,15 puntos.
e4) Por cada seis meses de desempeño de Jefaturas de
Unidad de segundo nivel (Jefes de sección y Supervisores de
Unidad): 0,10 puntos.
El desempeño de estos puestos habrá de acreditarse mediante exhibición de nombramiento con diligencias de toma
de posesión y cese (copia compulsada), no pudiéndose alcanzar por este apartado una puntuación superior a 1 punto mediante uno o varios subapartados.
La puntuación máxima que puede obtenerse por la puntuación adicional para los aspirantes de promoción interna es
de 8 puntos.
Consejería de Bienestar Social y Vivienda:

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se dispone
el cese de D.ª Patricia Arce García como Jefa del Servicio
de Régimen Jurídico y Económico.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2 de
la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Leyes 4/91, de 4 de abril, y 4/96 de 13 de
diciembre, y en el artículo 21.6 del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese, con fecha de efectos de 7 de
enero de 2009, de doña Patricia Arce García como Jefa del
Servicio de Régimen Jurídico y Económico, agradeciéndole
los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación o publicación, ante la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, o, directamente, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, también
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín
González.—25.355.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se dispone
el cese de D.ª María Luz Díaz Fernández-Cocañín como

Coordinadora de Contratación de la Secretaría General
Técnica
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 55.2
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, modificada por las Leyes 4/91, de 4 de abril, y 4/96 de
13 de diciembre, y en el artículo 21.6 del Decreto 22/1993, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese, con fecha de efectos de 1 de
enero de 2009, de doña María Luz Díaz Fernández-Cocañín
como Coordinadora de Contratación de la Secretaría General
Técnica, agradeciéndole los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dar traslado de la misma al interesado y a la Dirección General de la
Función Pública a los efectos oportunos.
Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín
González.—25.354.
—•—

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se dispone
el cese de D.ª María Elena Valledor Nieto como Secretaria
de Despacho del Director General de Mayores, Infancia y
Familias
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 55
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, modificada por las Leyes 4/91, de 4 de abril, y 4/96 de
13 de diciembre, y en el artículo 21.6 del Decreto 22/1993, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/93, de 29 de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese, con fecha de efectos del día
siguiente al de su publicación, de D.ª María Elena Valledor
Nieto como Secretaria de Despacho del Director General de
Mayores, Infancia y Familias, agradeciéndole los servicios
prestados.
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Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dar traslado de la misma al interesado y a la Dirección General de la
Función Pública a los efectos oportunos.
Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
En Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín
González.—25.357.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca
el puesto de Jefe/a de Servicio de la Oficina de Estudios
Sanitarios y Desarrollo Organizativo de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.

Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero y Artículo 8 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles
siguientes al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente Resolución.
3º. A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como la plaza de la que sean
titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar curriculum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos estimen
oportunos y en particular, el título o títulos académicos que
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con
anterioridad, tanto en la administración pública como, en su
caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de
formación y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.
Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria se
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a
de Servicio de la Oficina de Estudios Sanitarios y Desarrollo
Organizativo, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
configurado en la vigente relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y
de conformidad con lo previsto en los arts, 17.a) y 51.1b) de
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21
del Decreto 22/93, 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/as de la
Administración del Principado de Asturias, por la presente,

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la 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 el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime
oportuno.

RESUELVO

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—24.344.

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de
la Oficina de Estudios Sanitarios y Desarrollo Organizativo
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, que se describe en el anexo de la presente Resolución.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril,
anteriormente citados:
1º. Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial o estatutaria de carácter permanente y que pertenezcan al grupo A subgrupo A1 de titulación, de acuerdo con los requisitos del puesto.
2º. Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Anexo
Código de Geper: 11.804 de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
Denominación del puesto: Jefe/a de Servicio de la Oficina
de Estudios Sanitarios y Desarrollo Organizativo.
Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico: C.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A, subgrupo A1.
C/E/C: E.
Concejo de destino: Oviedo.
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Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca
el puesto de Jefe/a de Unidad de Seguimiento del Plan de
Salud para Asturias dependiente de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.
Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a de
Unidad de Seguimiento del Plan de Salud para Asturias, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, configurado en la
vigente relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, y siendo
necesaria su provisión, por la presente, y de conformidad con
lo previsto en los arts, 17.a) y 51.1b) de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/93, 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/as de la Administración del Principado de Asturias, por la presente,

Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria se
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la 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 el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime
oportuno.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—24.353.

RESUELVO
Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a de Unidad de
Seguimiento del Plan de Salud para Asturias dependiente de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, que se describe
en el anexo de la presente Resolución.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril,
anteriormente citados:
1.º Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial o estatutaria de carácter permanente y que pertenezcan al grupo A, subgrupo A1 de titulación, de acuerdo con los requisitos del puesto.
2.º Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Registro General de dicha Consejería, o a través de cualquiera
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero y artículo 8 de la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles
siguientes al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente Resolución.
3.º A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias, así como la plaza de la que sean
titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar curriculum vitae en el que se hagan constar cuantos méritos estimen
oportunos y en particular, el título o títulos académicos que
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con
anterioridad, tanto en la administración pública como, en su
caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de
formación y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.
Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.

Anexo
Código de Geper: 11.803 de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
Denominación del puesto: Jefe/a de Unidad de Seguimiento del Plan de Salud para Asturias.
Nivel de complemento de destino: 28.
Complemento específico: C.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A, subgrupo A1.
C/E/C: E.
Concejo de destino: Oviedo.
Consejería de Medio Rural y Pesca:

Decreto 219/2008 de 29 de diciembre, por el que se
dispone el cese de don José Ignacio Cabrera Calvo-Sotelo
como Director General de Pesca.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta
del Consejero de Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 29 de diciembre de
2008, vengo a disponer el cese de don José Ignacio Cabrera
Calvo-Sotelo como Director General de Pesca, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín
González.—25.527.
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Decreto 220/2008 de 29 de diciembre, por el que se
nombra como Director General de Pesca a don José Marcelino Menéndez Cuervo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta
del Consejero de Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 29 de diciembre de
2008, vengo a nombrar como Director General de Pesca a don
José Marcelino Menéndez Cuervo.
Dado en Oviedo, a 29 de diciembre de 2008.— El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín
González.—25.528.

• Otras Disposiciones
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada
en el recurso de apelación n.º 186/08, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la Administración del
Principado de Asturias.
En el recurso de apelación n.º 186/08, interpuesto por
doña María Luisa Alonso Álvarez contra el auto dictado el
día 30 de mayo de 2008 por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 5 de Oviedo, ha recaído sentencia de apelación n.º 278/08 de fecha 30 de octubre de 2008, la cual ha
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido: Revocar parcialmente el auto, de fecha 30
de mayo de 2008, dictado por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 5 de Oviedo.
Que es conforme a Derecho la revisión de los coeficientes
efectuada por el Tribunal Calificador.
Que no es conforme a Derecho que sólo se haya sometido
a la valoración de la segunda prueba el examen de doña María
Luisa Alonso.
Que no procede pronunciamiento sobre las costas de este
incidente”.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—24.921.
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 9 de diciembre 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se declara a la Fundación
Ría del Eo fundación de interés general, clasificándola como cultural, y se ordena su inscripción en el Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias.
En el expediente para la clasificación e inscripción en el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Ría del
Eo, resultan los siguientes:
Antecedentes
Primero.—Con fechas 1 de octubre y 4 de noviembre de
2008 tiene su entrada en la Administración del Principado de
Asturias diversa documentación de la denominada “Fundación Ría del Eo”, solicitando la clasificación e inscripción de la
misma en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales
de Interés General del Principado de Asturias. Se acompaña
a la solicitud escritura pública de constitución de la misma y
protocolización de sus estatutos, autorizada con fecha 4 de
julio de 2008 por el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo
D. José Antonio Caicoya Cores, con el número 1.844 de su
protocolo. Asimismo, completando la documentación inicial
remitida al Protectorado en la primera de las fechas arriba
indicadas, se aporta en la fecha posterior por los interesados
certificación de acuerdo del patronato sobre nombramiento
de sus miembros y manifestación de aceptación de cargos en
la misma sesión.
Segundo.—De acuerdo con el documento público de constitución, consta como fundador D. Luis-José Legazpi Cortina, mayor de edad, vecino de Oviedo, actuando en su propio
nombre y derecho.
Tercero.—Conforme al artículo 3 de sus Estatutos, los fines de la Fundación son “culturales y religiosos que se entremezclarán armoniosamente como están en la historia y en
la vida de nuestro pueblo”, concretando a continuación los
siguientes:
“2.—Fines culturales:
a) Se tratará de fomentar estudios de historia, etnografía
y actualidad sociológica y religiosa del municipio, mediante
subvenciones a estudios, publicaciones, conferencias, concursos, etc.
b) Se promoverá, mediante premios, concursos, subvenciones a la publicación de testimonios y vida de misioneros
católicos de la diócesis de Oviedo.
3.—Fines religiosos:
a) El término religioso se circunscribe a la religión católica
en actividades promovidas o que afecten a la Parroquia de
Santiago de Castropol.
b) Se excluyen los estrictamente de culto, catequesis o pastoral ordinaria de la parroquia.
c) Fomentar la religiosidad popular, enraizada en la teología y en la tradición, sobre todo en los tiempos fuertes de
Navidad, Semana Santa, Corpus Christi, Fiesta Patronal, etc.
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d) Colaborar en la conservación de retablos, imágenes, ornamentos, etc.”
Cuarto.—Según el artículo 1, apartado 2.º de los Estatutos, su domicilio se fija en Castropol (Principado de Asturias),
calle Penzol Lavandera, número 18, y, de acuerdo con el apartado 4.º del propio artículo, “el ámbito territorial de su actividad se extiende al municipio de Castropol con preferencial
incidencia en la Parroquia de Santiago Apóstol de la capital”.
Quinto.—De acuerdo con la mencionada escritura de
constitución de la Fundación, el Patronato de la Fundación
Ría del Eo está formado por las siguientes personas:
Presidente: D. Ovidio Vila Pernas, mayor de edad, residente en Castropol (Asturias).
Vicepresidente: D. Félix Caicoya Gómez-Morán, mayor
de edad, vecino de Oviedo.
Secretario: D. Manuel Piñeirúa Fernández, mayor de
edad, vecino de Castropol.
Vocales:
-D.ª Isabel María Fernández Suárez, mayor de edad, con
residencia en Oviedo.
-D.ª María Josefa Díaz-Canel del Castro, mayor de edad,
vecina de Castropol.
-D. Francisco Javier García Herrero, mayor de edad, vecino de Castropol.
-D. Miguel Ángel Serrano Monteavaro, mayor de edad,
residente en Madrid.
-D. Rafael Domínguez Sanjurjo, mayor de edad, vecino
de Castropol.
Consta de todos ellos la aceptación expresa de sus respectivos cargos manifestada ante el Patronato, acreditada mediante certificación expedida por el Secretario del Patronato
con el visto bueno del Presidente, cuyas firmas figuran legitimadas por la Notario de Castropol, D.ª Susana Fernández
Rodríguez. De acuerdo con el artículo 7, apartado 5), de los
Estatutos de la Fundación y sin perjuicio de las causas de cese
previstas en los mismos y en la legislación vigente en materia
de fundaciones, la duración en los cargos de patronos será de
cinco años pudiendo ser reelegidos indefinidamente por iguales períodos de tiempo.
Sexto.—Según la estipulación tercera de la escritura de
constitución, la dotación total de la Fundación asciende a la
cantidad de 30.000 (treinta mil) euros, totalmente desembolsada en metálico por el fundador y depositada en cuenta bancaria a nombre de la institución.
Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
Fundación queda recogido en sus Estatutos.
Octavo.—Con fecha 9 de diciembre, el Jefe de la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y Turismo,
ésta última como órgano titular del ejercicio del Protectorado
sobre Fundaciones docentes y culturales, informa favorablemente sobre la documentación presentada y la procedencia
de inscripción de la mencionada Fundación en el Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Consejera de Cultura y Turismo es competente para resolver el presente expediente en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo
10.1.30 del Estatuto de Autonomía de Asturias en relación
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con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado al
Principado de Asturias, en materia de fundaciones, el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro
de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias.
Segundo.—En la referida escritura pública de constitución
y resto de documentación presentada se contienen todos los
requisitos mínimos exigidos por el artículo 10 de la Ley de
Fundaciones en cuanto a la identidad del fundador y su voluntad de constituir la fundación, la cuantificación de la dotación
y la realidad de su aportación, la incorporación de los Estatutos y la identificación de todos y cada uno de los componentes
del Patronato con la expresión de sus cargos respectivos y la
aceptación de todos y cada uno de ellos.
Tercero.—El contenido mínimo de los Estatutos se ajusta
asimismo a las prescripciones contenidas en el artículo 11 de
la citada Ley, haciéndose constar en los mismos la denominación y fines de la entidad, el domicilio y ámbito territorio de su
actividad, las reglas básicas para la aplicación de los recursos
al cumplimiento de sus fines y determinación de los beneficiarios, composición del Patronato, reglas para la designación
y sustitución de sus miembros, causas de cese y forma de deliberar y adoptar acuerdos, no constatándose por lo demás
en el conjunto del articulado estatutario norma o disposición
alguna que la vulnere o contravenga la legislación vigente en
materia de Fundaciones.
Cuarto.—La Fundación solicitante persigue fines culturales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Quinto.—La dotación de la Fundación, cuantificada en el
antecedente sexto de la presente Resolución, se presume suficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, 1 de la citada Ley de Fundaciones.
Sexto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
La Resolución acordando la inscripción conllevará la declaración de la fundación de interés general y la clasificación de
ésta como de carácter docente o cultural.
Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,
RESUELVO
Primero.—Considerar legalmente constituida la Fundación Ría del Eo y que sus Estatutos han sido redactados conforme a las prescripciones y con los requisitos establecidos en
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Segundo.—Declarar a la Fundación Ría del Eo como Fundación de interés general, clasificándola como de carácter
cultural.
Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Ría del
Eo en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias, con el número de
Fundación 33/FDC0130.
Cuarto.—Ordenar que se de traslado de la presente Resolución a los interesados y al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para su publicación.
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Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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, 9 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—24.367.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, por la que se rectifica la de 27 de octubre de
2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, por la que se resuelve el procedimiento de solicitud de encuadramiento, con carácter extraordinario, correspondiente al Nivel I y II de Desarrollo
Profesional para el personal sanitario de los grupos C y D,
y personal no sanitario de todos los grupos, del Servicio de
Salud del Principado de Asturias que tengan la condición
de personal estatutario fijo en el ámbito de los centros e
instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 27 de octubre de 2008 fue dictada
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se resuelve el procedimiento
de solicitud de encuadramiento, con carácter extraordinario,
correspondiente al Nivel I y II de Desarrollo Profesional para
el personal sanitario de los grupos C y D y personal no sanitario de todos los grupos, del Servicio de Salud del Principado
de Asturias que tengan la condición de personal estatutario
fijo en el ámbito de los centros e instituciones sanitarias del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.
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Segundo.—Tras su publicación, fueron presentadas por diversos interesados alegaciones advirtiendo errores materiales,
que una vez comprobados se proceden a rectificar por medio
de la presente.
Fundamentos de derecho
Único.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar en
cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes en
sus actos.
Teniendo en cuenta lo anterior la Dirección Gerencia del
Servicio de Salud del Principado de Asturias en virtud de las
competencias que le han sido atribuidas por el artículo 15 de
la Ley 1/1992, de 2 de julio, reguladora del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA 13-7-1992) modificada por Ley 18/1999, de 31 de diciembre, Ley 14/2001, de 28
de diciembre y Ley 5/2005, de 16 de diciembre, y del Decreto
256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica básica del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, así como en virtud de lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno de
28 de diciembre de 2006,
RESUELVE
Primero.—Rectificar los listados de los anexos de la Resolución de 27 de octubre de 2008 de esta Dirección Gerencia en
el sentido detallado en el anexo I.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
con el fin de alcanzar su máxima difusión, así como en los
tablones de anuncios de los distintos Centros e Instituciones
Sanitarias y de los Servicios centrales del SESPA.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 35.1 de la ley 1/1992, de 2
de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en
relación con el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Directora
Gerente.—24.373.

Anexo I
En anexo I, donde dice:
NIF

Apellido 1.º

Apellido 2.º

Nombre

Categoría

Nivel

09386182-C

ALVAREZ

MARTINEZ

ANA BELEN

PINCHE

NIVEL I

09361100-P

ALVAREZ

MORAN

CARMEN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NIVEL II

10592982-X

ANDRADE

DURAN

FRANCISCA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL II

09275206-L

BLAZQUEZ

DUQUE

Mª ELENA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL II

10829670-M

ESCUDERO

MARTINEZ

M.ª OBDULIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL I

13895546-G

FUENTE

VELEZ

INMACULADA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL II

11071742-W

GUTIERREZ

FERNANDEZ

EUGENIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL II

10791272-V

LANZOS

VALEA

Mª LUZ

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL II

11377830-Y

MENENDEZ DEL

FUEYO

ISABEL

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL II

09398505-S

MONTOYA

ALVAREZ

CARLOS

PINCHE

NIVEL I
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NIF

Apellido 1.º

Apellido 2.º

Nombre

Categoría

Nivel

10804660-L

MORAN

GONZALEZ

FRANCISCA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL II

10849686-B

SANCHEZ

DIAZ

ARACELI

CELADOR

NIVEL I

11071111-S

SANTIAGO

CORTES

Mª CARMEN

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL II

45425193-D

SUAREZ

PEREZ

CONCEPCION

ADMINISTRATIVO

NIVEL II

10895657-M

SUAREZ DE LA

FUENTE

BEATRIZ JULIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL II

Debe decir:
NIF

Apellido 1.º

Apellido 2.º

Nombre

Categoría

Nivel

09386182-C

ALVAREZ

MARTINEZ

ANA BELEN

PINCHE

NIVEL II

09361100-P

ALVAREZ

MORAL

CARMEN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NIVEL II

10592982-X

ANDRADE

DURAN

FRANCISCA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL I

09275206-L

BLAZQUEZ

DUQUE

Mª ELENA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL I

10829670-M

ESCUDERO

MARTINEZ

M.ª OBDULIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVELII

13895546-G

FUENTE

VELEZ

INMACULADA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL I

11071742-W

GUTIERREZ

FERNANDEZ

EUGENIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL I

10791272-V

LANZOS

VALEA

Mª LUZ

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL I

11377830-Y

MENENDEZ

FUEYO

ISABEL

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL II
NIVEL II

09398505-S

MONTOYA

ALVAREZ

CARLOS

PINCHE

10804660-L

MORAN

GONZALEZ

FRANCISCA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL I

10849686-B

SANCHEZ

DIAZ

ARACELI

CELADOR

NIVEL II

11071111-S

SANTIAGO

CORTES

Mª CARMEN

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL I

45425193-D

SUAREZ

PEREZ

CONCEPCION

ADMINISTRATIVO

NIVEL I

10895657-M

SUAREZ DE LA

FUENTE

BEATRIZ

AUXILIAR DE ENFERMERIA

NIVEL I

En anexo II, donde dice:
NIF

Apellido 1.º

Apellido 2.º

Nombre

Categoría

Causa de exclusión

11041628-H

ACEBAL

CIENFUEGOS

CELSO

AUXILIAR DE ENFERMERIA

4

10527041-X

ALONSO

CABO

ADELAIDA

AUXILIAR SANITARIO

4

45425256-A

ALONSO

ZAIDA

MARTINEZ

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1

10525804-S

CABAL

BOBES

MONTSERRAT

AUXILIAR SANITARIO

4

11049961-W

CASTAÑON

VILLALOBOS

M. JOSE

AUXILIAR SANITARIO

4

11366126-D

GARCIA

ALVAREZ

LUIS EVARISTO

AUXILIAR DE ENFERMERIA

4

71760526-C

GAY

MENDES-TRELLES

GLORIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

4

10558951-L

GONZALEZ

LLANA

ISABEL

AUXILIAR SANITARIO

4

10554145-C

GONZALEZ

RODRIGUEZ

MERCEDES LORENA

AUXILIAR SANITARIO

4

11050768G

GONZALEZ

RODRIGUEZ

ORCANDU

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10544165-E

MARTINEZ

GARCIA

VICTORIA

AUXILIAR SANITARIO

4

10524491-J

MENENDEZ

ALVAREZ

CONSUELO

AUXLIAR DE ENFERMERIA

1

10521950W

ONIS

ALVAREZ

JOSE LUIS

GRUPO ADMTVO. FUNCION ADMTIVA

4

10569708-N

QUESADA

FUENTES

MARIA ROSA

AUXILIAR SANITARIO

4

10546160-Z

SACRISTAN

FERNANDEZ

M. MERCEDES

AUXILIAR SANITARIO

4

10507136-T

SANCHEZ

FERNANDEZ

M. DEL PILAR

AUXILIAR SANITARIO

4

10573684-D

SANCHEZ

IGLESIAS

SABINA

AUXILIAR SANITARIO

4

71867809-P

SIÑERIZ

SAN MARTIN

INMACULADA

AUXLIAR DE ENFERMERIA

1

10504903-K

VILLANUEVA

PEREZ

JUAN CARLOS

AUXILIAR SANITARIO

4

Debe decir:
NIF

Apellido 1.º

Apellido 2.º

Nombre

Categoría

Causa de exclusión

11041628-H

ACEBAL

CIENFUEGOS

CELSO

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10527041-X

ALONSO

CABO

ADELAIDA

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10525804-S

CABAL

BOBES

MONTSERRAT

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

11049961-W

CASTAÑON

VILLALOBOS

M. JOSE

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

11366126-D

GARCIA

ALVAREZ

LUIS EVARISTO

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

71760526-C

GAY

MENDES-TRELLES

GLORIA

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10558951-L

GONZALEZ

LLANA

ISABEL

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10554145-C

GONZALEZ

RODRIGUEZ

MERCEDES LORENA

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

11050768G

GONZALEZ

RODRIGUEZ

MILAGROS ORLANDA

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10544165-E

MARTINEZ

GARCIA

VICTORIA

SUPERVISORA DE UNIDAD

4

45425256-A

MARTINEZ

ALONSO

ZAIDA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

4

10524491-J

MENENDEZ

ALVAREZ

CONSUELO

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10521950W

ONIS

ALVAREZ

JOSE LUIS

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4
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NIF

Apellido 1.º

Apellido 2.º

Nombre

Categoría

Causa de exclusión

10569708-N

QUESADA

FUENTES

MARIA ROSA

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10546160-Z

SACRISTAN

FERNANDEZ

M. MERCEDES

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10507136-T

SANCHEZ

FERNANDEZ

M. DEL PILAR

SUPERVISORA DE UNIDAD

4

10573684-D

SANCHEZ

IGLESIAS

SABINA

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

71867809-P

SIÑERIZ

SAN MARTIN

INMACULADA

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10504903-K

VILLANUEVA

PEREZ

JUAN CARLOS

SUPERVISOR DE UNIDAD

4

No deben figurar en anexo I:
NIF
34996052-B

Apellido 1.º
TRAVESO

Apellido 2.º
DACAL

Nombre
JOSEFA

Categoría

Nivel

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NIVEL I

Deben figurar en anexo II:
NIF

Apellido 1.º

Apellido 2.º

Nombre

Categoría

Causa de exclusión

10573546-D

DIAZ

ALVAREZ

ISOLINA

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

11044445-Y

MARRON

DIAZ

PILAR

AUX. SANIT ESPECIALISTA PSIQUIATRIA

4

10563427-X

SECADES

MADERA

CARMEN

OFICIAL ADMINISTRATIVO

4

34996052-B

TRAVESO

DACAL

JOSEFA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de
modificación de posiciones de aerogeneradores del parque
eólico Sierra de Pumar. Expte. IA-VA-0467-08.
Antecedentes de hecho
Con fecha 3 de marzo de 2001 se emite Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto del Parque Eólico Sierra de
Pumar, situado en los concejos de Salas y Valdés, promovido
por la empresa Generaciones Especiales, S.A. (SINAE).
El proyecto contemplaba la instalación del Parque Eólico
con un total de 63 aerogeneradores, distribuidos en diferentes
cordales de la Sierra de Pumar y de la Sierra de San Juan. Se
contemplaba una potencia unitaria de 750 kW, lo que suponía
47,25 MW de potencia para todo el parque.
Con la aplicación de los criterios resultantes de la DIA,
resultaron ambientalmente viables 47 posiciones de las
presentadas.
Debido a la evolución tecnológica en el proyecto de ejecución se consideraron aerogeneradores de 850 kW, suponiendo
una potencia total de 49,30 MW para las 47 posiciones.
En un informe posterior de la Consejería de Medioambiente sobre el proyecto de ejecución, de fecha 26 de julio de
2004, se reducían a 41 las posiciones del proyecto, ya que se
consideraron que cuatro de las 58 posiciones tenían una ubicación nueva y, por tanto, no estaban estudiadas en la Evaluación de Impacto Ambiental. Se tratan de las posiciones numeradas como 1, 14, 28, 32, 41 y 45.
El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos, establece el régimen jurídico para garantizar la integración de los aspectos ambientales
de los proyectos comprendidos en sus anexos, o que puedan
afectar directa o indirectamente a los espacios que forman
parte de la Red Natura 2000.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 149/2002, de
1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, corresponde a esta

Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación
de impacto ambiental.
En aplicación al artículo 16 del Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, se recibe en el Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental Documento Ambiental del Proyecto de Modificación
de Posiciones de Aerogeneradores del Proyecto del Parque
Eólico Sierra de Pumar.
El proyecto mencionado figura entre los incluidos en el
anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
concretamente en los del grupo 9. Otros proyectos, apartado
k. cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran
en los anexos I y II ya autorizados, ejecutados o en proceso
de ejecución […]. Por tanto, sólo deberá someterse a evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano
ambiental.
De conformidad con los artículos 16 y 17 del Real Decreto
Legislativo, de 11 de enero, el órgano ambiental realiza las
consultas a administraciones e interesados al objeto de la toma de decisión sobre el Proyecto de Modificación de Posiciones de Aerogeneradores del Parque Eólico Pumar.
Vistos los resultados de las consultas realizadas.
La siguiente tabla especifica las Administraciones e interesados consultados, así como las respuestas recibidas.
Administraciones y Organismos consultadas
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje
Dirección General de Patrimonio Cultural
D.G. de Ordenación del Territorio y Urbanismo
D.G. de Carreteras
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
Coordinadora Ecologista de Asturias
Sociedad española de Ornitología (SEO Birdlife)
WWF ADENA
Ecologistas en Acción
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la
Participación

Contestado
X
X
X
X
X
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Administraciones y Organismos consultadas
Ayuntamiento de Salas
Ayuntamiento de Cudillero

Contestado
X

D.G. de Biodiversidad y Paisaje: Informa favorablemente
el proyecto de modificación de posiciones de aerogeneradores
del proyecto del Parque Eólico Sierra de Pumar.
Estima oportuno realizar un seguimiento de la incidencia
de los nuevos aerogeneradores sobre la fauna, en especial sobre la avifauna y los quirópteros, en los términos establecidos
tanto en la propuesta de medidas correctoras como en el programa de vigilancia recogidos en el documento ambiental de
consulta.
Señala la necesidad de realizar EPIA para la apertura de
los nuevos viales de acceso a los aerogeneradores.
D.G. de Patrimonio Cultural: Informa que aunque la zona
de implantación del proyecto alberga evidencias de naturaleza arqueológica, la documentación aportada por la empresa
respecto a posibles afecciones sobre los bienes inventariados
del Patrimonio Cultural permite realizar una adecuada evaluación de impacto. En consecuencia, vista los nuevos documentos aportados, se considera innecesario, en el ámbito del
Patrimonio Cultural, el sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental.
Ayto. de Salas: Informa favorablemente a efectos urbanísticos municipales, sin relevancia en la configuración inicial del
Parque Eólico de Pumar.
Confederación Hidrográfica del Cantábrico: Informa que
no se aprecian afecciones significativas en cauces o zonas de
influencia fluvial, por que se entiende que, en el ámbito competencial de este organismo de cuenca, no resulta necesario
someter el proyecto referenciado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
D.G. de Carreteras: Informa sobre la necesidad de tener
en cuenta la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de
noviembre, de Carreteras.
Agencia de Sanidad de Consumo: Informa que no tiene
competencias en relación al proyecto referido.
Vistos los criterios del anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 11 de enero:
Las características del proyecto:
El proyecto de posiciones modificadas instalará aerogeneradores del modelo G52 de 850 kW de potencia unitaria,
lo que supondrá un total de 5,1 MW para los seis aerogeneradores modificados. Los principales parámetros que definen
el modelo G52 son rotor de 52 m de diámetro, 850 kW de
potencia, siendo la velocidad de giro del rotor variable en un
intervalo de 14,6:30,8 r.p.m. La torre del aerogenerador posee
una altura de 55 m.
Para el control del parque eólico será necesaria la utilización de torres meteorológicas de la misma altura que los
aerogeneradores. Se usarán las mismas torres de medición
existentes actualmente en el Parque Eólico Sierra de Pumar.
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Se crearán pequeños viales para acceder a las ubicaciones
1, 14 y 45, desde los viales existentes, siendo la longitud total
de los mismos de 1.230 m.
Se realizará nuevas zanjas en los pequeños tramos existentes entre la ubicación del aerogenerador del proyecto y la
zanja existente que da servicio al parque eólico existente. La
suma total es de 1.618 m.
Ubicación del proyecto:
El proyecto de modificación de posiciones del Parque Eólico Sierra de Pumar se ubica en los términos municipales de
Salas, Cudillero y Valdés, situados en las Sierras de Baos, de
Pumar, de Curiscao y de San Juan.
Ninguna de las actuaciones del proyecto afecta a ninguno
de los espacios de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias, ni a ninguno de los espacios que integran
la Red Natura 2000 en Asturias.
Características del potencial impacto:
En el documento ambiental se realiza una valoración de
impacto que se resume de la siguiente manera:
Impacto sobre la geomorfología: Tras su análisis resultaron compatibles las posiciones 28, 32 y 45; y moderadas las posiciones 1, 14 y 45 por su situación sobre pequeñas elevaciones
o zonas de afloramientos.
Impacto sobre el suelo: El proyecto de modificación aprovecha la utilización de los viales existentes, la excavación de
las canalizaciones siguiendo el trazado del vial anterior, la
reutilización de los materiales sobrantes de las excavaciones
y la retirada y acopio de la montera de tierra vegetal para su
posterior utilización en la restauración de taludes y zonas de
operaciones. Debido a la moderada extensión de este impacto
y el carácter parcialmente recuperable a medio plazo, se considera compatible en todas las posiciones.
Impacto sobre la calidad del aire: Consiste en la emisión de
gases y polvo durante la fase de construcción y mantenimiento. El impacto es muy temporal sobre todo en la primera fase,
por lo que se considera compatible en todas las posiciones.
Impacto sobre el nivel sonoro: Se realiza una estima del
nivel sonoro sobre las poblaciones del ámbito de referencia,
considerando tanto los aerogeneradores objeto de la presente
Resolución como de los ya existentes, resultando que el ruido
inducido no supondrá un incremento de 10 o más decibelios
sobre el ruido de fondo ni en ningún caso será superior a 55
dB (A) en el exterior de las viviendas, tal y como las directrices
del Decreto 13/1999 exige. Se considera el impacto compatible en todas las posiciones.
Impacto sobre los procesos erosivos: Resulta compatible
en todas las posiciones excepto en el aerogenerador 1 y 14
donde resulta moderado. Se debe sobre todo a la generación
de desmontes y terraplenes en los caminos de accesos.
Impacto sobre la vegetación: Se debe fundamentalmente
a su eliminación directa sobre terrenos de escasa entidad. Se
afecta a zonas de prados, brezales-tojales y plantaciones de
pinos. El resultado es un impacto compatible para todas las
posiciones.

La energía recogida por los aerogeneradores será entregada a la subestación existente que da servicio al Parque Eólico
Sierra de Curiscao y al Parque Eólico Sierra de Pumar.

Impacto sobre la fauna: El principal impacto se debe a la
colisión contra los aerogeneradores de avifauna y quirópteros.
Se considera compatible durante la fase de construcción y moderado durante la fase de explotación, por el incremento de
riesgo de colisión de estos grupos faunísticos.

Como camino de acceso se utilizará el camino ya existente
para el acceso al Parque Eólico Sierra de Pumar.

Impacto sobre el paisaje: Por la creación de nuevos viales,
generación de taludes y presencia de maquinaria, durante la

28696

31-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 302

fase de construcción el impacto es compatible para las posiciones 28, 32 y 45 y moderado para la 1, 14 y 41. Durante la fase
de explotación sólo la posición 1 tiene un impacto moderado
al ubicarse en una elevación en el extremo norte del parque.
Impacto sobre los recursos culturales: Se ha realizado un
estudio detallado del patrimonio arqueológico que ha permitido el diseño de medidas de protección, especialmente del
conjunto de túmulos existentes, con ámbitos de exclusión alrededor de los mismos, de 25 m frente a viales y 75 m frente a
aerogeneradores, con el que se ha diseñado el proyecto para
cumplir estas premisas que adoptó Cultura sobre el Parque
Eólico Pumar.
No obstante, la construcción de las pistas de acceso y
los movimientos de tierras vinculadas a las zapatas de los
aerogeneradores serán objeto del preceptivo seguimiento
arqueológico.
Teniendo en cuenta el informe arqueológico el impacto de
las posiciones de los aerogeneradores modificadas se califica
de compatible.
Impacto socioeconómicos: Se considera positivo ya que
tendrá beneficios en la actividad económica de los municipios
del entorno.
Además, el proyecto incluye un programa de vigilancia ambiental para todas las fases del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras
contenidas en el DIA, así como garantizar la valoración de impactos previstos y la detección de aquellos no contemplados.
Se emitirán según el documento ambiental, informes que
reflejarán las diferentes acciones realizadas con el proyecto. Tendrán carácter mensual, trimestral y final durante la
fase de construcción, y semestral y anual durante la fase de
explotación.
Fundamentos de derecho
Visto que los proyectos referidos les serían de aplicación
el artículo 16 del R.D.L. 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos:
Art. 16: “La persona física o jurídica, pública o privada,
que se proponga realizar un proyectos de los comprendidos
en el anexo II, o un proyecto no incluido en el anexo I y que
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la
Red Natura 2000, solicitará al órgano que determine cada
comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o
no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el
anexo III…”
Vistos los informes técnicos, de acuerdo con los criterios
del anexo III del R.D.L. 1/2008,
RESUELVO

Tercero.—No obstante, en aplicación a lo dispuesto en el
punto 7.2 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de Asturias (PORNA), la apertura del vial de acceso a los aerogeneradores 1, 14 y 45 está sujeta a estudio preliminar de
impacto ambiental.
Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—24.323.
Consejería de Medio Rural y Pesca:

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º 987/06.
Visto el testimonio de la sentencia, de fecha 19 de septiembre de 2008, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º
987/06 interpuesto por la representación procesal de D. Luis
Ignacio Alonso González, contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 19 de enero de
2006, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto
contra la resolución del Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca
de fecha 24 de abril de 2003 y contra la resolución del mismo
Consejero de fecha 7 de marzo de 2003, recaída en procedimiento administrativo en materia de corta a matarrasa y roturación, n.º expte. 126/R2, del Servicio de Montes.
Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza; de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado
de Asturias en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora de
los Tribunales, Sra. Galán Plata, en nombre y representación
de D. Luis Ignacio Alonso González, contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 19-1-2006 que desestima los Recursos interpuestos contra las Resoluciones del Sr. Consejero
de Medio Rural y Pesca de 24-4-2003 y 7-3-2003, dictadas en
procedimiento administrativo en materia de corta a matarrasa y roturación, confirmando la adecuación a derecho de la
Resolución impugnada y sin hacer imposición de las costas
devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes
litigantes”.

Primero.—Dadas las características del proyecto, ubicación y potencial impacto, el Proyecto de Modificación de Posiciones de Aerogeneradores del Proyecto del Parque Eólico
Sierra de Pumar, no debe someterse a evaluación de impacto
ambiental.

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

Segundo.—Se considera ambientalmente viable la modificación de posiciones de aerogeneradores del Parque Eólico
Sierra de Pumar. Su ejecución deberá seguir el condicionado
ambiental impuesto en la declaración de impacto ambiental del
Parque Eólico Sierra de Pumar, publicado en el BOPA n.º 52,
de 3 de marzo de 2001.

—•—

Oviedo, 5 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca.—24.320.

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone cumplimiento de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en
el recurso 638/05.

—— 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29 y 30 de enero.

Visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 20 de
octubre de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 638 de 2005, interpuesto
por don Abel Rodríguez Fernández, contra el Principado de
Asturias.

—— 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo.

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,

—— 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 24 y 25 de agosto.

RESUELVO
Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“En atención a lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de D. Abel Rodríguez
Fernández contra la resolución de la que dimana el presente
procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias,
actuando a través de su representación legal; resolución que
se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas. Así por
esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los
autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio Rural y Pesca.—24.321.
—•—

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se determinan los
días hábiles para la extracción del percebe en el plan de
explotación de Cabo Peñas durante el año 2009.
La Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
regula la campaña 2008/2009 de extracción del percebe y se
aprueban los planes de explotación, establece en su anexo
que, mediante Resolución, se procederá a determinar los días
hábiles de extracción de percebe en el plan de explotación de
Cabo Peñas durante el año 2009.
Una vez realizada la consulta a las Cofradías de Pescadores gestoras del Plan de Explotación (Luanco y Bañugues),
corresponde determinar los mencionados días hábiles.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y con el artículo 38
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,
RESUELVO
Primero.—Aprobar los siguientes días hábiles para la extracción del percebe durante el año 2009 en el Plan de Explotación de Cabo Peñas:
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—— 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero.
—— 6, 7, 8, 13, 14, 23, 24, 27, 28 y 29 de abril.
—— 6, 7, 8, 11, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo.
—— 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25 y 26 de junio.
—— 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23 y 24 de julio.
—— 4, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre.
Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—El Consejero de Medio
Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—24.324.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia de 19 de septiembre de 2008, dictada
en el recurso contencioso-administrativo n.º 941/2005,
interpuesto contra el Principado de Asturias, en materia
de terminación de expediente de concesión de explotación
minera derivada de permiso de investigación.
En el recurso contencioso-administrativo n.º 941/2005, interpuesto por la sociedad Silclay, S.L., contra la Resolución de
la Consejería de Industria y Empleo de 14 de marzo de 2005,
por la que se terminaba el expediente de concesión de explotación derivada del permiso de investigación (PI) “Leticia Primera B” n.º 30.551–B, y se declaraba la caducidad del citado
PI, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el
19 de septiembre de 2008. Por ello, habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de la referida sentencia, han
de observarse los trámites previstos en el art. 26 del Decreto
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y
Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 19 de septiembre de 2008, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador de los tribunales D. Antonio Álvarez Arias de Velasco
en nombre y representación de Silclay, S.L., contra la Resolución de fecha 14 de marzo de 2005, dictada por la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, la cual
declaraba la caducidad del Permiso de Investigación “Leticia
Primera-B” n.º 30.551-B y declarando:
Primero.—La anulación del acto impugnado, acordando
retrotraer el procedimiento administrativo al momento en que
se debió requerir la subsanación, anulando y dejando también
sin efecto la resolución que entendía por caducado el Permiso
de Investigación, sin que sea menester la devolución de fianza
alguna por este concepto hasta que no quede sustanciada su
terminación.
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Segundo.—Desestimar el recurso en todo lo demás.
Tercero.—No hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”
Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—24.401.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 23 de diciembre de 2008, del Servicio
Público de Empleo, por la que se aprueba la cuarta convocatoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento
del empleo.
Antecedentes
El Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias suscrito entre el Gobierno del Principado
de Asturias y los agentes sociales más representativos, dentro
de su eje IV (empleo y formación) compromete una serie de
actuaciones para el fomento del empleo. En particular, y en el
ámbito de la mejora de la calidad del empleo, se contempla el
fomento de la contratación indefinida de colectivos específicos, al objeto de facilitar la incorporación al empleo estable de
las personas que pertenecen a aquellos con más dificultades
de inserción laboral. Asimismo, en el ámbito de la igualdad de
oportunidades, se contempla el programa de empleo para jóvenes, con medidas de fomento de los contratos indefinidos y
de relevo de los menores de 30 años, así como de los contratos
formativos y su conversión en indefinidos
En este contexto, por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 9 de abril de 2008 (BOPA de 30 de abril) se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la celebración de contratos indefinidos con colectivos
específicos así como de la contratación de jóvenes.

Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 2007-2013
(2007.ES.051.PO006).
Fundamentos de derecho
La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo; el texto refundido de la Ley del
Principado de Asturias del Régimen Económico y Presupuestario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de concesión de subvenciones.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Aprobar, siempre que en el momento resolutorio definitivo exista crédito suficiente y adecuado en las citadas aplicaciones dentro de los límites que para los gastos
plurianuales se fijan en el artículo 29 del texto refundido del
Régimen Económico y Presupuestario, entendiéndose en caso contrario revocado el presente Acuerdo y anulados todos
los actos que del mismo hayan podido derivarse, la cuarta convocatoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento
del empleo, por un importe total máximo de 4.200.000 € a financiar con cargo a la aplicación 85.01.322A.771.006 de los
presupuestos generales del Principado de Asturias para 2009
y 2010 en los siguientes términos:
Líneas de subvención
Contratación indefinida de
colectivos específicos
Jóvenes
Total

2009

2010

Total

1.100.000 €

100.000 €

1.200.000 €

2.750.000 €
3.850.000 €

250.000 €
350.000 €

3.000.000 €
4.200.000 €

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases reguladoras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar los
créditos presupuestarios a los que se impute y su cuantía total
máxima o, en su caso cuantías adicionales, así como cuantías
máximas por convocatoria, en caso de tramitarse las subvenciones en régimen de convocatoria abierta, el ámbito temporal de los contratos amparados, el plazo de presentación de
las solicitudes así como formulario y documentación que debe
acompañarlas, indicación de la procedencia de la notificación
de la resolución del procedimiento mediante notificación y
publicidad, en su caso, de los medios disponibles para la devolución voluntaria de la subvención.

Dicha cuantía podrá ser ampliada, sin necesidad de nueva convocatoria, hasta 1.925.000 € para el ejercicio 2009
(550.000 € y 1.375.000 € en la línea de colectivos específicos y
jóvenes, respectivamente) y 175.000 € para el ejercicio 2010
(50.000 € y 125.000 € en la línea de colectivos específicos y
jóvenes, respectivamente). No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración
de disponibilidad de crédito y a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión sin que la publicidad de los
créditos adicionales disponibles implique la apertura de un
nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Habiendo convocadas por Resolución de 9 de abril de
2008 (BOPA de 30 de abril), Resolución de 16 de mayo de
2008 (BOPA de 27 de mayo) y Resolución de 14 de julio de
2008 (BOPA de 30 de julio) subvenciones para los contratos
entre el 1 de enero y el 31 de marzo, el 1 de abril y el 30 de
junio de 2008 y el 1 de julio y el 30 de septiembre respectivamente, por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
22 de diciembre de 2008 ha sido autorizado gasto plurianual
en trámite anticipado, con cargo a la aplicación 85.01.322 A
771.006 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2009 y 2010, por un importe máximo de 4.200.000
€ para financiar la convocatoria de subvenciones para los contratos formalizados o a formalizar entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 2008.

Segundo.—El objeto de la presente convocatoria, que se
tramita al amparo de las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la celebración de contratos indefinidos con
colectivos específicos así como de la contratación de jóvenes
aprobadas por Resolución del Servicio Público de Empleo de
9 de abril de 2008 (BOPA de 30 de abril), es la concesión de
subvenciones a los sujetos relacionados en la base segunda por
el mantenimiento trimestral de aquellos contratos definidos
en la base primera que cumplan los requisitos establecidos en
la base tercera de las citadas.

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

La presente convocatoria tiene por finalidad subvencionar
los contratos formalizados entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 2008. Las subvenciones de los contratos de cada mes serán objeto de concesión y pago trimestral hasta un
máximo de cuatro trimestres en función del mantenimiento
de los contratos.
Tercero.—El plazo de presentación de las solicitudes de
subvención concluye el 31 de enero de 2009.
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Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se determina en los anexos de la presente
resolución (anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX). Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación que asimismo se determina en los citados anexos.
Las solicitudes, junto con la documentación, se presentarán a través de los registros de la Administración del Principado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al
interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días.
El Servicio Público de Empleo podrá subsanar los errores de forma y reasignar las solicitudes presentadas cuando
se compruebe que en el impreso se han cumplimentado de
forma manifiestamente errónea las casillas correspondientes
a las características del trabajador.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento es el Servicio de Programas de Empleo del Servicio
Público de Empleo y el órgano competente para su resolución
es el Presidente del Servicio Público de Empleo.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de
cada procedimiento es de seis meses desde el vencimiento del
trimestre subvencionado.
Cuarto.—Las subvenciones se concederán en régimen de
concurrencia competitiva y convocatoria abierta siendo el
importe máximo de subvención a otorgar para cada convocatoria el señalado en el anexo I de la presente propuesta de
resolución.
Si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el
importe máximo autorizado por línea de subvención, mes de
contrato y trimestre, procederá su traslado a la convocatoria
del mismo trimestre (1.º, 2.º, 3.º ó 4.º) del mes inmediatamente posterior.
En caso de que el crédito disponible no permita la concesión de subvención por los importes máximos previstos,
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto
en el apartado tercero de la base 6.5 de las reguladoras de la
concesión de estas subvenciones.
Quinto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se realizará a través de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Sexto.—La aceptación por los beneficiarios de la subvención, implica también la aceptación de su inclusión en una relación en la que se recogerán los nombres de los beneficiarios
y operaciones subvencionados así como la cantidad de fondos
públicos asignada a cada uno. Dicha relación será objeto de
publicación electrónica en la página web de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Asimismo, de conformidad con el artículo 8.4 del Reglamento 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre (DOUE
de 27 de diciembre), el beneficiario deberá asegurase de que
el trabajador contratado es informado tanto del carácter
subvencionado de su contrato como de la cofinanciación del
FSE.
Séptimo.—Ordenar la publicación de la resolución de
aprobación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Octavo.—La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma 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.
Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—25.159.
Anexo I
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS

Octubre 2008:
2009
1.º
2.º
100.000 €
100.000 €
200.000 €

Total
3.º
4.º
100.000 €
100.000 €
200.000 €

400.000 €

Noviembre 2008:
2009
1.º
2.º
100.000 €
100.000 €
200.000 €

Total
3.º
4.º
100.000 €
100.000 €
200.000 €

400.000 €

Diciembre 2008:

1.º
100.000 €

2009
2.º
100.000 €
300.000 €

3.º
100.000 €

2010
4.º
100.000 €
100.000 €

Total

400.000 €

CONTRATACIÓN DE JÓVENES

Octubre 2008:
2009
1.º
2.º
250.000 €
250.000 €
500.000 €

Total
3.º
4.º
250.000 €
250.000 €
500.000 €

1.000.000 €

Noviembre 2008:
2009
1.º
2.º
250.000 €
250.000 €
500.000 €

Total
3.º
4.º
250.000 €
250.000 €
500.000 €

1.000.000 €

Diciembre 2008:

1.º
250.000 €

2009
2.º
250.000 €
750.000 €

3.º
250.000 €

2010
4.º
250.000 €
250.000 €

Total

1.000.000 €

Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo, Graciano Torre González.
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Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V
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Anexo VI

Anexo VIII

Anexo IX

Anexo VII

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

• Anuncios
Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de extravío de título de Educación Secundaria Obligatoria.
El Director del IES “Alto Nalón”, de Barredos (Laviana), hace público el extravío del título de Educación Secundaria Obligatoria, de don Luis García García, con DNI n.º
32.884.881-X.
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.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—24.509.
—•—

Consejería de Cultura y Turismo:

Notificación de resolución de recurso en relación con
el expediente en materia de turismo número 2008/037448.
Intentada la notificación de resolución de recurso a Pérez
Abad Franco, Ana, en relación con el expediente en materia
de turismo número 2008/037448 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 7 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.357.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/015465.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a Casal Mouriño, Roberto, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2008/015465
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 28 de noviembre de 2008.— La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.338.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046747.

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.

Intentada la notificación de resoluciçon y carta de pago a
Lovis Gonzçalez, Noel, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/046747 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.

En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—24.510.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.349.

Información pública de extravío de título de Técnico
Superior en Gestión del Transporte.
El Director del IES “Sánchez Lastra”, de Mieres, hace
público el extravío del título de Técnico Superior en Gestión del Transporte, de don Jorge López Cueto, con DNI n.º
53.525.716-R.
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—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/018580.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Palou Catasus, Raquel, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2008/018580 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 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.351.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/015655.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a
Pratt Gurruchaga, Mary Bell, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2008/015655
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 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.358.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/029451.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos a Serrano Vicente, Octavio, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2008/029451
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 26 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.360.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/015648.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Sánchez López, Daniel, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2008/015648 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 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.359.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/042740.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Vega Salto, José Ramón, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/042740 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 26 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.361.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/033322.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Villa Monge, David, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/033322 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
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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 28 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.362.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/015495.
Intentada la notificación de propuesta de resolución a Fernández Frechilla, Ana, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2008/015495 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 26 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.339.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/040654.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Gonzalez Robles, Luis Carlos, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/040654
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 26 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.342.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046749.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
González Amador, Encarnación, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/046749

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 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.341.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/032531.
Intentada la notificación de resolución y carta de pago a
Lapatza-Gortazar Esparta, Marco Antonio, en relación con
el expediente sancionador en materia de turismo número
2007/032531 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 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.348.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2008/025350.
Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos
a Igarza Beitia, Mikel, en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2008/025350 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 27 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio
de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—24.345.
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Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de la Gerencia de atención especializada,
área V de Asturias (Hospital de Cabueñes, Gijón) por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de suministros. Expte. HC 2008/02.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de
Cabueñes, Gijón.
c) Número de expediente: HC 2008/02.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Bolsas para los sistemas de
aspiración, drenajes colectores de heridas y drenajes
pleurales.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 87, de 15-4-2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto de licitación:
Importe total: 50.111 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Adjudicatarios:
—— Hospira, S.L., lote número 1, por importe de 11.449 € y
lote número 2, por importe de 8.014,3 €.
—— Smitihs Medical, S.R.L., lote número 3, por importe
de 2.160 €.
—— Iberhospitex, S.A., lote número 4, por importe de 680
€; lote número 5, por importe de 1.440 €; lote número
6, por importe de 680 €; lote número 7, por importe
de 2.944 €; lote número 8, por importe de 3.680 €; lote
número 9, por importe de 1.840 €; y lote número 10,
por importe de 588,8 €.
—— Covidien, S.L., lote número 11, por importe de 5.740 €.
—— Izasa, S.A., lote número 12, por importe de 348 €.
c) Importe total de adjudicación: 39.564,1 €.
Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—El Gerente (P.D. Resolución 12-11-03, BOPA n.º 272 de 24-11-03) modificado por
Resolución de 10 de marzo de 2004.—24.457.

Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Notificación de resolución de aceptación de renuncia parcial de solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda. Expte. 809/07-207/G-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Juan Manuel
García Fernández, que por Resolución del Ilmo. Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda se procede
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la
mencionada Resolución, 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 la publicación
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo
simultanearse ambos recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, 21 de noviembre de 2008.—El Director General
de Vivienda.—24.369.
—•—

Notificación de resolución de aceptación de renuncia parcial de solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda. Expte. 281/06-12006/G-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Laura
Sánchez Abella, que por Resolución del Ilmo. Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda se procede
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la
mencionada Resolución, 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 la publicación
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo
simultanearse ambos recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
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ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, 21 de noviembre de 2008.—El Director General
de Vivienda.—24.370.
—•—

Notificación de resolución de aceptación de renuncia parcial de solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda. Expte. 917/07-207/G-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Verónica
Rodríguez Brandy, que por Resolución del Ilmo. Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda se procede
a la aceptación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas
estatales y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la
mencionada Resolución, 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 la publicación
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo
simultanearse ambos recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro
del contenido de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, 21 de noviembre de 2008.—El Director General
de Vivienda.—24.372.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Notificación de providencia de inicio y de pliego
de cargos de procedimiento sancionador en el Puerto de
Luarca. Expte. 2008/047340.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación personal a Enrique Quintana Menéndez, con domicilio en c/ El Cambaral, 12, 2.º B, Luarca, en cumplimiento
de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como la inserción
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, con somera indicación del contenido del trámite
señalado.
Asunto: Notificación de providencia de inicio y de pliego de cargos de procedimiento sancionador, en el Puerto de
Luarca.

Interesado: Enrique Quintana Menéndez.
Expediente: 2008/047340.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de los trámites mencionados, en el procedimiento sancionador y constancia de los mismos, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte, de
la Consejería Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta (sector
derecho), Oviedo.
Oviedo, 4 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servicio de
Puertos e Infraestructuras de Transportes.—25.124.
Consejería de Medio Rural y Pesca:

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/039919.
Intentada la notificación a D. Faustino Braña Maeso, con
DNI número 11381428-Q, de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/039919, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P.
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—24.330.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/050679.
Intentada la notificación a González y Salgueiro, S.L., con
CIF número B-15082308, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/050679, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de
Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P.
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—24.336.
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Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044606.
Intentada la notificación a D. Joaquín Romero Espino,
con DNI número 52438798-V y a D. Rafael Alfaro Vázquez,
con DNI número 52228113-N, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/044606, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P.
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—24.332.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024469.
Intentada la notificación a D. Jesús Enrique Orviz Peón
con DNI número 10846269-K, de resolución y documento de
pago del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/24469, tramitado en esta Dirección General
de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—24.329.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
forestal. Expte. 2007/053715.
Intentada la notificación de Resolución y Carta de Pago
del procedimiento sancionador a Americo, S.L., en relación
con el expediente en materia Forestal número 2007/053715
tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos
por “desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del
presente anuncio, se comunica a las personas interesadas que
en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—24.325.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de tenencia de animales. Expte. 2008/051712.
Intentada la notificación a Antuña Fuentes, Daniel con
DNI n.º 053505328Z de la Providencia de Inicio y del Pliego
de Cargos del expediente sancionador en materia de tenencia
de animales número 2008/051712 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar por
“desconocido”.
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
Rural y Pesca, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria del
Procedimiento.—24.322.
—•—

Notificación de procedimiento sancionador en materia
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/045175.
Intentada la notificación a D. Emilio Rafael Amor Alonso,
con DNI número 10798771-H, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/45175, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P.
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—24.333.
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Descatalogación parcial del monte de utilidad pública 362 Rasa de Nueva.
Intentada la notificación de emplazamiento a los interesados relacionados en el anexo I, en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, 2275/2006,
interpuesto, por don Fidel Sánchez Gómez y doña Ana María
Gutiérrez Buergo, relativo a la impugnación del Decreto del
Principado de Asturias n.º 11/2007, de 8 de febrero, por el
que se resuelve recurso de reposición interpuesto contra el
Decreto 106/2006, de 20 de septiembre, por el que se acuerda
la desclasificación como monte de utilidad pública de diversas parcelas del monte Rasa de Nueva, Villahormes, Naves,
Cardoso y Hontoria (Llanes), n.º 362 del catálogo de montes
de utilidad pública no se han podido practicar al ser devueltas
por el servicio de Correos por “ausente” o “desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca
(c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario General
Técnico.—24.327.
Anexo I
Acebes Duran, Miguel Ángel
Alonso Alonso, Ofelia
Alonso Concha, Carmen
Alonso Cueto, Jesús Ángel
Alonso Inguazno, María Nieves
Álvarez del Cueto, Marcos
Álvarez Gurrucete, Carmen
Álvarez Miranda, Ángeles
Álvarez Miranda, Ángeles
Amieva Cueto, Custodio
Antuña González, Cristina
Antuña González, Patricia
Ardisana Sierra, María Teresa
Arias Carriles, Manuel
Balmori Amieva, Francisco
Balmori Tames, Juan José
Bárbara Bárbara, María Rosa
Bárbara García, Olga
Barrientos Miurciego, Gloria
Belloso Fueyo, Carlos
Belloso Fueyo, Carlos
Belloso González, María Inmaculada
Berdasco Iglesias, Manuel
Bernardo González, Celia
Bonzero Sierra, Francisco Luis
Bueno López, Eliseo

Bueres Villa, Carmen
Calingo Monje, Víctor
Carbonero Jiménez, Ricardo
Carrera Buergo, Ana Rosa
Carrera Merás, María del Mar
Concha Bueres, José Ramón
Corrales Vuelta, María del Carmen
Cue Cantero, Fernando
Cuervo Guerra, María Dolores
Cueto Ardisana, Juan
Cueto González, Manuel Ángel
Del Campo Montano, Luis Armando
Del Llano Rodríguez Felipe
Del Río Peláez, Juan José
Díaz Solís, Tomás
Dicis Alonso, María José
Espinas Concha, Sacramento
Fernández Álvarez, Ernestina
Fernández Cuevas, Jesús
Fernández García, Rafael Valentín
Fernández Muñiz, Betariz
Gago González, José
Galán Bada, Isidro
García Castro, Ramón
García Lago, Juan José
García Mesa, Lucía
García Nueva, Jorge
Gay Avin, María Pilar
Gómez González, Lidia
Gómez Grupell, Ángel
Gómez Molleda, Manuel
González Álvarez, Armando
González Viejo, Raquel
González Álvarez, Armando
González Blanco, Covadonga
González de la Roz, Rosario María
González Fernández, María del Carmen
González López, María Luisa
González Nicieza, Alfredo
González Rosete, María Asunción
González Ruisanchez, Laura
González Valle, María Luisa Engracia
González Viejo, Ana Isabel
González Viejo, María Inmaculada
González, Florencio
González-Anleo Álvarez, Juan
Granda Pontigo, Ramón
Gutiérrez Bulnes, Juan Carlos
Gutiérrez Campo, Aida
Gutiérrez Díaz, Carmen
Gutiérrez González, Eulalia
Gutiérrez González, María Covadonga
Gutiérrez Gutiérrez, David
Gutiérrez Sánchez, Concepción
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Gutiérrez, Juan Ramón
Junco Vigón, Benedicta
Kwiele Menéndez, Evelyn
Lázaro Granda, Jorge J.
Llaca Gutiérrez, Blanca Roda
Llaneza, José María
Llano Alonso, Alba
Llano Alonso, Daniel
Llano Llaca, Manuel
Llera Amor, José Manuel
Lluna González, Pelayo
López Sanz, Isabel Gisela
Loredo, José Antonio
Mandujano López, Carolina
Martín González, Félix
Martínez Manrique, Maximino Pedro
Martínez Suárez, Aurora
Mastropietro Echevarría, Isidoro
Menéndez Cueto, Visitación Esther
Miguel Vicente, Ana María
Morlans Florian, Rosa María
Morón Vigil, Jaime Jesús
Neira Arenas, José Ramón
Ocio Martínez, Alicia
Ovejero Manzano, Carolina
Palacios González, Marcos Manuel
Pedrayes Díaz, María del Carmen
Peláez Alonso, José Ramón
Peláez Platas, Adrián
Peláez Rodríguez, Rafael
Platas Concha, Yolanda
Poo Obeso, Marta
Rebollar Río, Pedro Antonio
Rojo Lanzagorta, Juan
Rozada Sampedro, María José
Ruisanchez, Covadonga
Ruiz Chicharro, Farancisco J.
Ruiz García, María Lourdes
Ruiz García, Gabriel
Sánchez Asensio, Jesús
Sánchez Díaz, María Jesús
Sánchez Pérez, Ana
Sánchez Sampedro, Carlos Alberto
Sánchez Sampedro, Pedro José
Sierra Carriles, Mercedes
Sierra Garacía José Luis
Sierra Gutiérrez, Delfín
Sierra Ruisanchez, Ángel
Sierra Trespalacios, Cristina
Sordo Gutiérrez, Begoña
Sordo Peláez, Guillermo
Tarano Foyo, José Manuel
Trespalacios Carriles, María José
Valle Peláez, Luis

Vedayes Tarno, Sandra
Vega Díaz, Ángel
Vega Tarno, Montserrat
Viejo Alonso, Jacoba
Villa Carrera, Pilar
Villa Peláez, María Piedad
Consejería de Industria y Empleo:

Notificación de expediente sancionador por tenencia
de instalaciones petrolíferas no autorizadas para su actividad y uso.
En relación con el expediente sancionador 08/SAN/01,
intentada notificación de la Resolución en fechas 21 y 25 de
noviembre de 2008 a la entidad Contratas y Obras Generales
de Asturias S.L., que aparece como presunto infractor en este
expediente sancionador al ser titular de instalaciones petrolíferas no autorizadas para su actividad y uso y que carece de
elementos de seguridad, la misma no pudo ser practicada al
resultar ausente en el reparto en el citado domicilio, por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se hará por medio de anuncios.
Siendo necesario en este momento del procedimiento la
notificación de la resolución, por medio del presente anuncio
se comunica al interesado que dispone de un plazo de diez
días para comparecer en la Consejería de Industria y Empleo,
Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, sita en la
plaza de España, n.º 1 Planta 1.ª, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del documento señalado y constancia
de tal conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 en relación con el artículo 59 de la citada ley.
En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—El Secretario del
procedimiento sancionador.—24.281.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de resolución por la que se inicia
el procedimiento de revocación de subvención. Expte.
DM/0044/05.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la Resolución en la que se inicia el procedimiento
de revocación de subvención a la empresa “Natural Snow and
Surf Shop CB”, 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.
Natural Snow and Surf Shop CB
C/ Palacio Valdés, 16
DM/0044/05
Notificación
Con fecha 24 de septiembre de 2008, el Presidente del Servicio Público de Empleo ha dictado la siguiente Resolución:
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo, actualmente Servicio Público de Empleo, de fecha 6
de junio de 2005 se conceden, deniegan y suspenden los be-
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neficios establecidos en la Resolución de 6 de marzo de 2003
(BOPA de 3 de abril) por la contratación de trabajadores discapacitados, especificando en el anexo I una subvención de
5.000,00 € a la empresa “Natural Snow and Surf Shop CB” con
C.I.F. E74120213 y domicilio social en Avilés por la contratación del trabajador discapacitado don Clemente Espinosa,
Abraham José al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de mayo,
con el compromiso de su mantenimiento durante tres años,
pudiendo beneficiarse de las bonificaciones previstas en el dicho Real Decreto. El pago de la subvención fue realizado el
15 de junio de 2005.
Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incumplido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del
trabajador contratado al amparo del R.D. 1451/83, de 11 de
mayo durante al menos tres años, al causar baja en la empresa
con fecha 6 de febrero de 2006 sin que se haya procedido a su
sustitución.
Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constituyen causa de revocación total de la subvención concedida y
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por
lo que se eleva Propuesta de Resolución de Inicio de procedimiento de revocación y reintegro, con fecha 12 de septiembre
de 2008, por parte del Servicio de Programas de Empleo.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de
lo dispuesto en 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 y el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en
relación con la Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la
contratación indefinida de personas con discapacidad.
Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley de
Régimen económico y Presupuestario del Principado de Asturias procederá la revocación de la subvención y el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
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mora que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión. En el presente caso, la empresa incumple la
base novena a) de la Resolución de 6 de marzo de 2003 que
obliga a las empresas beneficiarias a mantener la estabilidad
en el empleo de los trabajadores contratados por un tiempo
mínimo de tres años.
Tercero.—Según disponen los art. 41 y 42 de la Ley General de Subvenciones, en relación con el art. 13 del citado
Decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro
de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano concedente de aquellas, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,
RESUELVO
Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la subvención de 5.000,00 € (cinco mil euros), concedida a la empresa “Natural Snow and Surf Shop CB” con C.I.F. E74120213,
por la contratación del trabajador discapacitado don Clemente
Espinosa, Abraham José, y de reintegro de la misma más los
intereses de demora correspondientes (944,28 €) a computar
desde la fecha en que fue pagada la subvención (15 de junio de
2005) hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación
y reintegro (12 de septiembre de 2008).
Segundo.—Notificar la resolución al interesado 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, a tenor del artículo 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.
En Oviedo, 6 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.—24.294.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio del Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 48/08 T
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expediente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones siguientes:
Expte.

Denunciado

Fachadas y
48/08 T Tejados Asturianos, S.L.

Fecha acta
infracción
4-6-2007

Domicilio
localidad

que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Resolución

Multa de 16.547,82
C/ Ribagorza euros. Infracción
n.º 11, bajo. artículo 54.1.d)
33209-Gijón Ley Orgánica
4/2000.

El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno en Asturias, Plaza de España n.º 6, para
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del Gobierno
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija
el mismo, o ser impugnada directamente en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados igualmente a partir del siguiente a su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurdisdicción ContenciosoAdministrativa.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Director del Área
de Trabajo y Asuntos Sociales.—24.298.
—•—

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracciones administrativas. Expte. 2184/08 y otros
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación del acuerdo de iniciación 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.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo

Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (resolución de
29-6-2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—24.538.

Confederación Hidrográfica del
Cantábrico
Comisaría de Aguas

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua
del arroyo “Reguero Suarón” en Arguiol, término municipal
de Castropol (Asturias) con destino a extinción de incendios
Expte. A/33/28037
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 16 de
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Can-
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tábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008, y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Principado de Asturias-Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua
del arroyo “Reguero Suarón” en Arguiol, T.M. de Castropol
(Asturias) con destino a extinción de incendios.
En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.309.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua
de los manantiales “El Fontón” sito en Mallecina, término
municipal de Salas (Asturias) con destino a usos ganaderos
Expte. A/33/27455
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 16 de
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008, y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a M.ª del
Mar Álvarez Sierra, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de los manantiales “El Fontón” sito en Mallecina, T.M. de Salas (Asturias) con destino a usos ganaderos.
En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.307.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua captada con un sondeo en el Alto de Abara, término municipal de
Coaña (Asturias) con destino a abastecimiento de agua al parque eólico Alto de Abara, y autorización de vertidos de aguas
residuales. Expte. A/33/25792-V/33/01914
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 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Terranova Energy Corp., S.A.U., la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua captada con un sondeo en el Alto
de Abara, T.M. de Coaña (Asturias), con destino a abastecimiento de agua al parque eólico Alto de Abara y autorización
de vertidos de aguas residuales.

enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Nieves
López Llorián, la oportuna concesión para aprovechamiento
de agua del manantial “Fuente Ablano” en Ablano, Castiello,
T.M. de Lena (Asturias) con destino a abastecimiento a una
vivienda y uso ganadero.
En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.305.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
río Chavallos en Pontigón, término municipal de Valdés (Asturias) con destino a complementar como toma auxiliar el suministro de agua a planta de alevinaje. Expte. A/33/27217
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
16 de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada
a Club de Pesca La Socala, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río Chavallos en Pontigón, T.M. de
Valdés (Asturias) con destino a complementar como toma
auxiliar el suministro de agua a planta de alevinaje.
En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.300.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial “Prado Tomás” en Beloncio, Infiesto, término municipal de Piloña (Asturias) con destino a riego. Expte. A/33/27002
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 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Comunidad de Regantes Prado Tomás, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del manantial “Prado Tomás”
en Beloncio, Infiesto, T.M. de Piloña (Asturias) con destino
a riego.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.306.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—EL Comisario de
Aguas Adjunto.—24.304.

—•—

—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial “Fuente Ablano” en Ablano, Castiello, término municipal de Lena (Asturias) con destino a abastecimiento a una
vivienda y uso ganadero. Expte. A/33/26710

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial fuente “Cavada” en Villar de Adrales, término municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a dos viviendas y un bar. A/33/27520

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 16 de

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 16
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de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, de fecha 21 de noviembre de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a
Benigno Álvarez Agudín, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial fuente “Cavada” en Villar
de Adrales, T.M. de Cangas del Narcea (Asturias) con destino
a abastecimiento de agua a dos viviendas y un bar.
En Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.302.
—•—

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 21 de noviembre de 2008 y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido
otorgada a Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de
los manantiales “Llano de Argoman” y “Las Taconeras”, en
Ladines (Rioseco), T.M. de Sobrescobio (Asturias) con destino a abastecimiento de agua al Centro de Cría del Urogallo
Cantábrico y abrevadero público.

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua captada mediante una galería llamada “Manantial Huerta Tía” en
Sebrán, término municipal de Tineo (Asturias) con destino a
abastecimiento de agua a vivienda. Expte. A/33/26942

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.531.

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 21 de noviembre de 2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada
a Ana María García Vega, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua captada mediante una galería llamada
“Manantial Huerta Tía” en Sebrán, T.M. de Tineo (Asturias)
con destino a abastecimiento de agua a vivienda.

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,08 l/seg.
de agua del manantial de La Rodera, en Ferroy, término municipal de Allande, provincia de Asturias, con destino a complemento al abastecimiento a vivienda y explotación ganadera.
Expte. A/33/24809

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.534.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del
manantial “Fuente La Corra”, en El Mesón de la Tabla, término
municipal de Siero (Asturias) con destino a abastecimiento de
agua a una vivienda. Expte. A/33/26595
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 21 de noviembre de
2008 y como resultado del expediente incoado al efecto, le
ha sido otorgada a Blanca Socorro Díaz Alonso, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial
“Fuente La Corra”, en El Mesón de la Tabla, T.M. de Siero (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a una
vivienda.
Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.532.
—•—

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de
los manantiales “Llano de Argoman” y “Las Taconeras”, en Ladines (Rioseco), término municipal de Sobrescobio (Asturias)
con destino a abastecimiento de agua al Centro de Cría del Urogallo Cantábrico y abrevadero público. Expte. A/33/26865
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real

—•—

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
16 de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico, de fecha 5 de diciembre de 2008, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada
a José Rodríguez García, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,08 l/seg. de agua del manantial de La Rodera,
en Ferroy, término municipal de Allande, provincia de Asturias, con destino a complemento al abastecimiento a vivienda
y explotación ganadera.
En Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—El Comisario de
Aguas Adjunto.—24.437.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Álava

Edicto de notificación de Acuerdos de Continuación de Resoluciones de Declaración de Responsabilidad Solidaria. Expte. 2001-029
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999 de 12 de enero (BOE del
14) y 24/2001 de 27 de diciembre (BOE del 31) y habiéndose
intentado la notificación sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los acuerdos de continuación de las resoluciones dictadas en los expedientes que se indican, por las que se declaran responsables
solidarios a:
Expediente 2001-029 C. Don Pedro María Pérez Boillos, con
número de seguridad social 480073311144, con último domicilio
conocido en calle Celestino Junquera, 15, 4.° A, 33201, Gijón,
en calidad de administrador de la empresa C.P.I. Trading, S.L.,
con código cuenta de cotización 01101600910, por las deudas de
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seguridad social generadas por la empresa durante el periodo de
octubre de 2002 a mayo de 2003.
En virtud de lo anterior se dispone que los citados responsables solidarios, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante la Unidad de Impugnaciones de esta Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Álava, calle Postas, 42-44, teléfono
945162735, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de su publicación, para conocimiento del contenido íntegro del acuerdo de continuación, advirtiendo a los
interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
Contra los citados acuerdos, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante esta
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Álava, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la fecha en que se entiende efectuada su notificación, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE 153 de 25
de junio), en relación con lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la citada Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa sobre el mismo, éste se entenderá desestimado
a todos los efectos, quedando expedita la vía jurisdiccional
contencioso-administrativa.
En Vitoria-Gasteiz, a 2 de diciembre de 2008.—La Jefa de
Sección de la Unidad de Impugnaciones.—24.934.
Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles
Expte. 33040700165094
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04
de Gijón,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra
la deudora: María Yolanda Martínez Cuello con DNI/NIF
10864415J, por sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones de la diligencia
de embargo intentadas en los últimos domicilios conocidos:
B.º Los Abedules, 23, Argüero (Villaviciosa), tanto a la propia deudora como a su cónyuge: José Luis Rubio López con
DNI/NIF 10827162G, por medio del presente edicto, que
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Villaviciosa y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, se les notifica que en fecha 5 de noviembre de 2008 se procedió a dictar diligencia de ampliación de embargo de bienes inmuebles, de la cual se acompaña copia adjunta al presente edicto, en cumplimiento de
la providencia de embargo dictada en el expediente de que
se trata y conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del día 25-6-04).
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20

de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.
En Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—24.313.
DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número 010864615J y con domicilio en B.º de Los Abedules 23,
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en
el Registro de la Propiedad de Villaviciosa, garantizando la
suma total de 4.882,03 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento,
con las letras que se indican:
Libro 867, tomo 1.293, folio 186, finca núm. 100.722, anotación letra “A”.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:
33 07 025747744 08 2007 / 08 2007

0111

33 07 026179901 09 2007 / 09 2007

0521

33 07 027115343 09 2007 / 09 2007

0111

33 08 010227420 10 2007 / 10 2007

0521

33 08 010902881 11 2007 / 11 2007

0521

33 08 011747286 12 2007 / 12 2007

0521

33 08 013782973 01 2008 / 01 2008

0521

Importe deuda:
—— Principal: 1.585,72.
—— Recargo: 317,15.
—— Intereses: 110,55.
—— Costas devengadas: 80,18.
—— Costas e intereses presupuestados: 54,83.
Total: 2.148,43.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 2.148,43 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
7.030,46 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.
Gijón, a 5 de noviembre de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
(SOBRE LAS QUE SE AMPLIA EL EMBARGO)

Deudor: Martínez Cuello, María Yolanda.
FINCA NÚMERO: 01

Datos finca no urbana:
Nom. finca: Xelin.
Provincia: Asturias.
Localidad: Villaviciosa.
Termino: Arguero.
Datos registro:
N.º tomo: 1293.
N.º libro: 867.
N.º folio: 186.
N.º finca: 100722.
Letra: “A”.
Gijón, a 5 de noviembre de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.
—•—

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles
Expte. 33040700269572
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04,
de Gijón,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de
apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación
contra el deudor Francisco González Huerga con DNI/NIF
10854578G, por sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notificaciones de la diligencia
de embargo intentadas en los últimos domicilios conocidos
(c/ Caveda, n.º 52, bajo izq., 33205-Gijón y c/ Goya, n.º 2,
4.º izq., 33210-Gijón), por medio del presente Edicto, que se
expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gijón y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, se le notifica que en fecha 6-10-08 se procedió
a dictar diligencia de ampliación embargo de bienes inmuebles, de la cual se acompaña copia adjunta al presente Edicto,
en cumplimiento de la providencia de embargo dictada en
el expediente de que se trata y conforme a lo previsto en el
artículo 9 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25-6-04).
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para
el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día
27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley
30/1992.
Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—24.310.

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número 010854578G y con domicilio en c/ Caveda, 52, bj. izd.,
resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en
el Registro de la Propiedad de Villaviciosa, garantizando la
suma total de 1.583,15 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento,
con las letras que se indican:
Libro 870, tomo 1.297, folio 221, finca núm. 100.395, anotación letra “A”-26/4/08.
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:
33 07 026175049 09 2007 / 09 2007

0521

33 08 010221558 10 2007 / 10 2007

0521

33 08 010898033 11 2007 / 11 2007

0521

33 08 011741832 12 2007 / 12 2007

0521

33 08 013772364 01 2008 / 01 2008

0521

Importe deuda:
—— Principal: 1.199,51.
—— Recargo: 239,91.
—— Intereses: 72,97.
—— Costas devengadas: 52,21.
—— Costas e intereses presupuestados: 150,25
Total: 1.714,85.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 1.714,85 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
3.298,00 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.
Gijón, a 6 de octubre de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS
(SOBRE LAS QUE SE AMPLIA EL EMBARGO)

Deudor: González Huerga, Francisco.
FINCA NÚMERO: 01

Datos finca no urbana:
Nom. finca: Llosal del Campón.
Provincia: Asturias.
Localidad: Careñes-Villaviciosa.
Linde N.: Parcela tres.
Linde E.: Camino.
Linde S.: Camino.
Linde O.: Parcela uno.
Datos registro:
N.º tomo: 1297.

28716

31-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 302

N.º libro: 870.

Libro
926
963

N.º folio: 221.
N.º finca: 100395.
Letra: “A”-26/04/08
Gijón, a 6 de octubre de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.
—•—

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles
Expte. 33019800148206
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra
el deudor José Ramón Monjardín Martínez, por sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado negativas las
notificaciones de la Diligencia de Embargo intentadas en los
últimos domicilios conocidos (Av. de Gijón, 7-4.º B/33420 Lugones), por medio del presente edicto, que se expondrá en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Siero y se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se les
notifica que en fecha 29 de septiembre de 2008, se procedió
a dictar Diligencia de Ampliación de Embargo de Bienes Inmuebles, de la cual se acompaña copia adjunto al presente
edicto, en cumplimiento de la Providencia de Embargo dictada en el expediente de que se trata y conforme a lo previsto
en el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE del día 25-6-04).
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio (BOE del día 29) significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.
Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—24.315.
DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número 009407268S y con domicilio en c/ Gaspar García Laviana, 2 00 3.º B , resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en
el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, garantizando la
suma total de 52.149,03 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento,
con las letras que se indican:

Tomo
1090
1137

Folio
28
1

Finca Nún.
97661
97648

Anotación Letra
A de 14/02/08
A de 14/02/08

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:
33 07 014616992
33 07 023609094
33 07 023823306
33 07 023823407
33 07 023823508
33 07 023823609
33 07 023823710
33 07 023823811
33 07 023823912
33 07 023824013
33 07 023824114
33 07 023824215
33 07 023824316
33 07 023824417
33 07 023824518
33 07 023824619
33 07 023824720
33 07 023824821
33 07 025227681
33 07 026198186
33 08 010245204
33 08 010919453
33 08 011764969

04 2007 04 2007
07 2007 07 2007
09 2005 09 2005
10 2005 10 2005
11 2005 11 2005
12 2005 12 2005
01 2006 01 2006
02 2006 02 2006
03 2006 03 2006
04 2006 04 2006
05 2006 05 2006
06 2006 06 2006
07 2006 07 2006
08 2006 08 2006
09 2006 09 2006
10 2006 10 2006
11 2006 11 2006
12 2006 12 2006
08 2007 08 2007
09 2007 09 2007
10 2007 10 2007
11 2007 11 2007
12 2007 12 2007

0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

Importe deuda:
—— Principal: 5.412,99.
—— Recargo: 1.579,86.
—— Intereses: 653,36.
—— Costas devengadas: 0,00.
—— Costas e intereses presupuestados: 200,00.
—— Total: 7.846,21.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 7.846,21 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
59.995,24 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.
Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—El/la recaudador/a
ejecutivo/a.
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS (SOBRE LAS QUE SE
AMPLIA EL EMBARGO)

Deudor: Monjardín Martínez, José Ramón.
FINCA NúMERO: 01

Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda piso con anejos.
Tipo vía: Av.
Nombre vía: De Gijón.
N.º vía: 7.
Piso: 4.
Cod-post: 33420.
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Cod-muni: 33066.

11-7-08, se procedió a anular el alta médica emitida anteriormente, tras la que había solicitado y obtenido el subsidio de
desempleo ahora revocado).

Datos Registro:
Tomo: 1090, libro 926, folio 28, n.º finca 97661, letra A.
Finca número: 02

Datos finca urbana:
Descripción finca: Garaje n.º seis.
Tipo vía: Av.
Nombre vía: De Gijón.
N.º vía: 7.
Cod-post: 33420.
Cod-muni: 33066.
Datos Registro:
Tomo 1137, libro 963, folio 1, n.º finca 97648, letra A.

B) Declarar un cobro indebido de 454,87 € (ya
reintegrado).
Contra esta resolución y de conformidad con lo previsto
en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7
de abril, podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
social, ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días a
contar desde el siguiente al de la notificación de la presente
resolución.
Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—La Directora
Provincial.—P.S. la Subdirectora de Gestión Económica y
Servicios (Res. de 6-10-08, BOE 13-10-08).—24.318.

Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—El/La Recaudador/a
Ejecutivo/a.

Servicio Público de Empleo Estatal
Resolución sobre revisión del derecho a prestaciones por
desempleo
Examinado el expediente de doña M.ª Antonia García Cobles, con DNI 11.063.524 y domicilio en c/ La Vega, 1, 2.º B,
33600-Mieres, relativo al motivo arriba indicado y en atención
a los siguientes
Hechos
Primero.—Con fecha 29 de agosto de 2008 se le notificó
la propuesta de revisión de su derecho a prestaciones en el
sentido de revocar el subsidio reconocido y declarar un cobro
indebido de 454,87 €, concediéndole un plazo de 10 días para
alegar cuanto estimara oportuno, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 33 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril.
Segundo.—Que no ha presentado escrito de alegaciones
a la comunicación mencionada y sí existe cobro indebido (ya
reintegrado).
Fundamentos de derecho
Primero.—El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para dictar la presente Resolución de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (R.D. Legislativo 1/1994, de
20 de junio) y el artículo 33 del R.D. 625/ 1985, de 2 de abril,
competencia confirmada por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, sentencias de 29 de abril y 28 de
mayo de 1996.
Segundo.—Artículos 221 y 222 del texto refundido de la
Ley General de Seguridad Social.
Esta Dirección Provincial resuelve:
A) Revocar la resolución de fecha 9-7-08, por la que se
le reconoció el derecho a percibir el subsidio de desempleo
desde el día 28-6-08 (ya que por resolución del INSS, de

—•—

Anuncio de notificación de resolución sobre percepción indebida
de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago
único
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las
Resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones
por desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace público el contenido de dicha Resolución cuyo extracto se
indica.
Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-21,
de Oviedo.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—El Subdirector Provincial de Prestaciones.—24.317.
RELACIÓN DE PERCEPTORES DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO A
LOS QUE SE NOTIFICA RESOLUCIÓN SOBRE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO ABONADAS EN CONCEPTO DE PAGO ÚNICO E INMIGRACIÓN

DNI: 10851995C.
Localidad: Gijón.
Titular: Alonso Gullón, Víctor Manuel.
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como pago
único.
Preceptos legales: Art. 7 RD 1044/85, de 19 de junio. Art.
231 f) del texto refundido L.G.S.S.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

De Cangas de Onís

De Cabrales

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de modificación de secadero en industria artesanal
(quesería) en Cebia s/n, Cangas de Onís

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basuras
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Cabrales sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras, 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.
Artículo 4.º—Cuota tributaria.

Por parte de don José Ramón Concha Blanco se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de modificación de secadero en industria artesanal (quesería) en Cebia
s/n, Cangas de Onís, de este Municipio.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Cangas de Onís, a 5 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—24.337.
—•—

La tarifa de esta tasa será la siguiente:
1.—Cuotas:
a) Viviendas: 3,90 €/mes.

Anuncio relativo a delegación de funciones de la Alcaldía durante los días 15 a 19 de diciembre, ambos inclusive, en el Primer
Teniente de Alcalde

b) Locales industriales y comerciales en general: 10,37 €/
mes.

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia, n.º 127/08 de 12
de diciembre del presente, se ha adoptado lo siguiente:

c) Restaurantes, bares y cafeterías: 20,75 €/mes.

Vistas las competencias que me han sido atribuidas por la
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, analizados los arts. 47 y
44 del ROF, existiendo necesidad de sustitución por ausencia
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayto. de Onís, D. José Antonio
González Gutiérrez, durante los días 15 a 19 de diciembre,
ambos inclusive,

d) Casa de aldea: 20,00 €/mes.
e) Hoteles, hostales, etc:
—— Menos de 20 habitaciones: 55,33 €/mes.

He resuelto

—— Entre 21 y 39 habitaciones: 62,25 €/mes.

Primero.—La sustitución de D. José Antonio González
Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayto de Onís, por D. José
Manuel Abeledo Viesca, Primer Teniente de Alcalde, durante los días 15 a 19 de diciembre, ambos inclusive.

—— Entre 40 y 59 habitaciones: 76,09 €/mes.
—— De 60 ó más habitaciones: 89,92 €/mes.
f) Camping:

Segundo.—Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, dando cuenta al Pleno en la próxima sesión que éste
celebre.

—— De 0 a 200 plazas: 100,00 €/ mes.
—— De 200 a 500 plazas: 180,00 €/mes.

En Benia de Onís, a 12 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—25.087.

—— De 500 a 1000 plazas: 250,00 €/mes.
—— De más de 1000 plazas: 345,00 €/mes.

De Castrillón

g) Fábricas y grandes industrias: 41,49 €/mes.
2.—Las tarifas a que se refiere el presente artículo se
corregirán automáticamente el día primero de cada año, en
función de la variación que experimente el índice de precios
al consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística, con referencia al año inmediato anterior.
En Cabrales,
Alcalde.—25.064.

a

17

de

diciembre

de

2008.—El

Anuncio de notificación de incoación de expediente de baja de
oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes. Expte. 2147/2008
En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la notificación
de la incoación del expediente n.º 2147/2008 de baja de oficio,
por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, de doña Sarah Liddle, con documento X07905233H,
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cuyo domicilio figura en Plaza de la Constitución n.º 4, 1.º
Dr., de Piedras Blancas, ya que habiéndose intentado la notificación en su último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Resultando que de acuerdo con el art. 72 del R.D.
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en relación con el art. 54 del mismo texto
legal, y el desarrollo contenido en la resolución de 1 de abril
de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por
el que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida,
a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no
residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.
Vista la resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviembre
de 2008, por la que se inicia expediente administrativo de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña Sarah Liddle, con documento X07905233H y habiéndose
intentado la notificación al interesado en el último domicilio
conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio
del presente anuncio, se le concede un plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente a esta publicación, para que
pueda presentar cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este
Municipio.
En Piedras Blancas, a 5 de diciembre de 2008.—La
Alcaldesa.—24.299.
—•—

Anuncio de notificación de incoación de expediente de baja de
oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes. Expte. 2145/2008
En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la notificación
de la incoación del expediente n.º 2145/2008 de baja de oficio, por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, de doña Noemie Fernández Lobo, con documento
X02305491V, cuyo domicilio figura en calle Alcalde Luis Treillard 25, 1.º E Salinas, ya que habiéndose intentado la notificación en su último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Resultando que de acuerdo con el art. 72 del R.D.
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en relación con el art. 54 del mismo texto
legal, y el desarrollo contenido en la resolución de 1 de abril
de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística
y del Director general de Cooperación Territorial, por el que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la
gestión y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos
darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes
figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el
correspondiente expediente administrativo.
Vista la resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviembre
de 2008, por la que se inicia expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de doña
Noemie Fernández Lobo, con documento X02305491V y habiéndose intentado la notificación al interesado en el último
domicilio conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por

medio del presente anuncio, se le concede un plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente a esta publicación, para
que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este
Municipio.
En Piedras Blancas, a 5 de diciembre de 2008.—La
Alcaldesa.—24.303.
—•—

Anuncio de notificación de incoación de expediente de baja de
oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes. Expte. 2146/2008
En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la notificación
de la incoación del expediente n.º 2146/2008 de baja de
oficio, por inscripción indebida en el Padrón Municipal de
Habitantes, de don Matthew Oliver Liddle, con documento
X07905170R, cuyo domicilio figura en Plaza de la Constitución n.º 4, lº Dr., de Piedras Blancas, ya que habiéndose
intentado la notificación en su último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
Resultando que de acuerdo con el art. 72 del R.D.
2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en relación con el art. 54 del mismo texto
legal, y el desarrollo contenido en la resolución de 1 de abril
de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por
el que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida,
a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no
residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.
Vista la resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 2008, por la que se inicia expediente administrativo
de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de
don Matthew Oliver Liddle, con documento X07905170R
y habiéndose intentado la notificación al interesado en el
último domicilio conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos
y alegaciones considere oportunas, al objeto de acreditar su
residencia en este Municipio.
En Piedras Blancas, a 5 de diciembre de 2008.—La
Alcaldesa.—24.301.

De Gijón
Edicto de notificación de propuestas de resolución recaídas en
expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 031815/2008/M y
otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las propuestas
de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que
se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de
Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los
mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo
dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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a las personas o entidades denunciadas que a continuación 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 Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

Núm.
expediente

Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

Fecha denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

031814/2008/M

CORCUERA ALVAREZ GREGORIO

010848704

GIJON

11/09/2008

LEP 21

500,00

031816/2008/M

CORCUERA ALVAREZ GREGORIO

010848704

GIJON

11/09/2008

LEP 21

300,00

031815/2008/M

CORCUERA ALVAREZ GREGORIO

010848704

GIJON

11/09/2008

LEP 11 3

300,00

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—24.334.
—•—

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores de tráfico. Expte. 021658/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a
las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita,
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
Período de pago voluntario:
En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza ad-

ministrativa (un mes después de la notificación de la Resolución Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):
—— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente.
—— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o inmediato hábil siguiente.
Recaudación en vía ejecutiva:
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio administrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley
General Tributaria, así como las costas que se devenguen.
Intereses de demora:
Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice
el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso
obligado.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.
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LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Núm. expediente

Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

021658/2008/M

ALVAREZ CAMPAL GONZALO

009356542

GIJON

29/07/2008

LSC 26 I

90,00

016623/2008/M

AMADO CARDENAS JORGE ANDRE

07426153

GIJON

04/07/2008

LSC 26 I

90,00

014894/2008/M

AUGUSTO ALBINO ADRIANO

X0599317

TARRASA

22/05/2008

LRE 34 3 B

302,00

024966/2008/M

BARRIOS MOLY ISUSKO

014266713

BILBAO

19/07/2008

LSC 26 H

90,00

016076/2008/M

CIENFUEGOS FERNANDEZ DOMINGO ALBERTO

010855757

GIJON

O -2415-AV

23/06/2008

LRE 34 3 B

302,00

010732/2008/M

ESPERANZA GAO JUSTO RAFAEL

010811536

GIJON

O -7254-BD

25/04/2008

LRE 34 3 B

302,00

013658/2008/M

EXPOSITO FERNANDEZ JOSE ANTONIO

010778264

GIJON

O -5801-BL

24/05/2008

LRE 34 3 B

302,00

021657/2008/M

FERNANDEZ BERDASCO LUIS

010881772

GIJON

15/07/2008

LSC 26 G

90,00

031340/2008/M

FERNANDEZ CERNUDA JOSE MANUEL

011415267

GIJON

10/09/2008

OML 12

30,00

016541/2008/M

FUEYO NAVA MANUEL JOSE

010867855

GIJON

O -3081-AT

02/07/2008

LRE 34 3 B

302,00

017429/2008/M

GARCIA GONZALEZ VICTOR M

010828156

GIJON

O -0465-AX

09/07/2008

LRE 34 3 B

302,00

020810/2008/M

GARCIA GONZALEZ VICTOR M

010828156

GIJON

E -4073-BBZ

23/07/2008

LRE 34 3 B

302,00

030264/2008/M

GARCIA MARCOS JOSE ANTONIO

053549424

GIJON

16/09/2007

LSC 25 1

302,00

014481/2008/M

GONZALEZ FUENTE DE LA JOSE ANTONIO

010577924

GIJON

05/06/2008

LRE 34 3 B

302,00

030283/2008/M

GONZALEZ JIMENEZ CARLOS

053530169

GIJON

23/09/2007

LSC 25 1

302,00

026239/2008/M

GRAÑA LAMAZAROS RUBEN

033547010

LUGO

17/08/2008

LSC 26 I

90,00

005206/2008/M

JIMENEZ BLANCO FELIPE

071265278

GIJON

26/02/2008

LRE 34 3 B

302,00

036600/2008/M

MONTERO GONZALEZ ALEJANDRO

053545770

GIJON

13/09/2008

TAP 13 1 B

2.405,00

027389/2008/M

RAMOS GUTIERREZ ANDRES

053536933

GIJON

15/08/2008

LSC 26 I

90,00

031341/2008/M

SANTANDER VILLAR MIGUEL ANGEL

010774959

GIJON

10/09/2008

OML 12

30,00

025798/2008/M

SANTIRSO BEA DE DANIEL

020212851

MERUELO

15/08/2008

OML 12

30,00

013962/2008/M

TORRE DE LA GARCIA VICTOR MANUEL

010893849

GIJON

02/06/2008

LRE 34 3 B

302,00

B -6532-NK

O -2055-AJ

O -6700-AV

B -2083-NJ

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.— La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—24.335.
—•—

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 043689/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de denuncia
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación 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 Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este
Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular
alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).
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Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Núm.
expediente

Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

043689/2008/M

ABELLA GONZALEZ CARLOS

071555900

GIJON

17/01/2008

LSC 25 1

302,00

035650/2008/M

ALVAREZ FERNANDEZ ALFONSO

010784509

GIJON

O -4418-BW

02/10/2008

LRE 34 3 B

302,00

034130/2008/M

ALVAREZ LOPEZ JUAN MANUEL

010872377

GIJON

GC-9774- C

25/09/2008

LRE 34 3 B

302,00

043627/2008/M

BARO MONTES ADOLFO JAVIER

053546275

GIJON

29/12/2007

LSC 25 1

302,00

043662/2008/M

BARTOLOME FERNANDEZ DIEGO

053559608

GIJON

06/01/2008

LSC 25 1

302,00

031534/2008/M

CANTO CAMBLOR MARIA CARMEN

053532257

GIJON

18/10/2007

LSC 25 1

302,00

044911/2008/M

CASASOLA ASTORGA JOSE ANTONIO

010848368

GIJON

18/10/2008

LSC 26 I

90,00

031345/2008/M

CELAYA DIAZ MARIA PURA

010747989

GIJON

15/09/2008

LRE 34 3 B

302,00

043699/2008/M

CIFUENTES QUINTANA FRANCISCO JAVI

010833539

GIJON

19/09/2008

LSC 26 I

90,00

043677/2008/M

COSTALES GARCIA JAVIER

053559837

GIJON

10/01/2008

LSC 25 1

302,00

042770/2008/M

FUENTES OCHOA RAUL ELADIO

X2989288

GIJON

25/10/2008

LSC 26 I

90,00

037196/2008/M

GARCIA PARRADO RODRIGUEZ JESUS ANGEL

071893363

GIJON

13/09/2008

LSC 26 H

90,00

043624/2008/M

GARCIA RUBIO LEONARDO HECTO

053538887

GIJON

23/12/2007

LSC 25 1

302,00

043686/2008/M

GHANIMA,NADIR

X4219252

GIJON

15/01/2008

LSC 25 1

302,00

042789/2008/M

MARIN AMIGO ADRIAN

053557838

GIJON

19/12/2007

LSC 25 1

302,00

036070/2008/M

MARTIN GARCIA JUAN

072094545

VILLOBISPO DE LAS RE

09/12/2007

LSC 25 1

302,00

043718/2008/M

MARTINEZ MARTINEZ ALEJANDRO

001090758

GIJON

19/01/2008

LSC 25 1

302,00

031330/2008/M

MENDEZ ANDRES DAVID

037783138

GIJON

B -7957-OV

14/09/2008

LRE 34 3 B

302,00

031324/2008/M

PEREZ MARTINEZ ANGEL

017175568

LEON

LE-9710- H

13/09/2008

LRE 34 3 B

302,00

043641/2008/M

PIDAL CHAPA JOSE BENITO

053526680

GIJON

29/12/2007

LSC 25 1

302,00

033179/2008/M

PUGA DIAZ MANUEL

010778803

VILLAVICIOSA

O-8215-BG

24/09/2008

LRE 34 3 B

302,00

035648/2008/M

ROBLES MARTIN FRANCISCO

013711915

GIJON

O -2766-BL

06/10/2008

LRE 34 3 B

302,00

031427/2008/M

ROJO AYALA SERGIO

053543750

GIJON.

12/10/2007

LSC 25 1

302,00

042787/2008/M

ROMERO FELIZ DAVID YOEL

X4352183P

GIJON

15/12/2007

LSC 25 1

302,00

034128/2008/M

SAMA SOLIS JAVIER

010815204

GIJON

C-7972-BDD

25/09/2008

LRE 34 3 B

302,00

033171/2008/M

SUAREZ GARCIA FERNANDO

010871161

GIJON

O -4842- Y

23/09/2008

LRE 34 3 B

302,00

042796/2008/M

SUAREZ RODRIGUEZ DAVID

053548638

GIJON

22/12/2007

LSC 25 1

302,00

044919/2008/M

ZAMBRANO PAJARON ANTONIO

002703616

GIJON

18/10/2008

LSC 26 I

90,00

1797-DKD

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—24.331.
—•—

Edicto de notificación de resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra resoluciones sancionadoras de expedientes de tráfico. Expte. 046888/2007/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos
de reposición interpuestos contra las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por
la autoridad competente, a las personas o entidades denunciadas que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la
presente notificación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de
la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosos-Administrativo, en relación con el artículo 25
de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los
15 días siguientes al de la publicación del presente. Trans-

curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva.
Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme.
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos,
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Núm.
expediente

Apellidos y nombre

DNI

Poblacion

Matrícula

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos a
detraer

046888/2007/M

ARMAN BUSTELO CARMEN MARIA

053529054

GIJON

4728-BMM

04/11/2007

OCT 97 2 A1

120,00

4

047934/2007/M

FERNANDEZ SANCHEZ EFREN

032867338

GIJON

8928-DZY

06/11/2007

OCT 9 1-A B1

452,00

6

047676/2007/M

GUTIERREZ GUTIERREZ PEDRO MANUEL

010879541

GIJON

1319-FTK

12/11/2007

OCT 66 2-P

90,00

0

047045/2007/M

GUTIERREZ LOPEZ JOSE MARIA

011412520

GIJON

9098-BFP

23/10/2007

OCT 66 2-T

120,00

0

047699/2007/M

MENENDEZ SANCHEZ MARIO

053543100

GIJON

O-5046-BW

12/11/2007

OCT 66 2-O

120,00

0

047823/2007/M

PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO

052612589

GIJON

9915-CPZ

10/11/2007

OCT 66 2-R

90,00

0

047875/2007/M

VEGA SEDEÑO JORGE

011354355

CARREÑO

O-8122-BC

06/11/2007

OCT 8 3 B

120,00

3

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.328.
—•—

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, y cuyas sanciones han
sido abonadas anticipadamente, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita,
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional Quinta de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos,
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores de tráfico. Expte. 011062/2008/M y otros

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Núm
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DNI
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detraer

011062/2008/M

ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE

010841198

GIJON

3115-GCV

25/04/2008

OCT 38 2-C

0

0

019250/2008/M

CORDERO RABANAL JOSE RAMON

010193852

ASTORGA

4242-FNV

17/07/2008

OCT 38 2-D

0

2

009812/2008/M

GONZALEZ OROFINO FERNANDO

030554228

GIJON.

O-2654-AG

11/04/2008

OCT 38 2-E

0

2

021697/2008/M

JUAN GARCIA JOSE MANUEL

010805592

GIJON

5586-BCR

28/07/2008

OCT 38 2-E

0

2

021971/2008/M

JUAN GARCIA JOSE MANUEL

010805592

GIJON

5586-BCR

30/07/2008

OCT 38 2-H

0

6
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021200/2008/M

PEREZ CUERVO JOAQUIN

010829525

GIJON

O-9921-CD

22/07/2008

OCT 38 2-E

0

2

021267/2008/M

PEREZ CUERVO JOAQUIN

010829525

GIJON

O-9921-CD

23/07/2008

OCT 38 2-H

0

6

021398/2008/M

PEREZ CUERVO JOAQUIN

010829525

GIJON

O-9921-CD

25/07/2008

OCT 38 2-H

0

6

021610/2008/M

PEREZ CUERVO JOAQUIN

010829525

GIJON

O-9921-CD

27/07/2008

OCT 38 2-H

0

6

016879/2008/M

PETRE,DANIELA

M07234892

BUCAREST

O-5417-BU

07/07/2008

OCT 38 2-H

0

6

017909/2008/M

PETRE,DANIELA

M07234892

BUCAREST

O-5417-BU

10/07/2008

OCT 38 2-D

0

2

018270/2008/M

PETRE,DANIELA

M07234892

BUCAREST

O-5417-BU

13/07/2008

OCT 38 2-H

0

6

018495/2008/M

PETRE,DANIELA

M07234892

BUCAREST

O-5417-BU

14/07/2008

OCT 38 2-H

0

6

015253/2008/M

SUAREZ GARCIA JUAN RAMON

010813177

GIJON

O-8021-CB

12/06/2008

OCT 8 3 B

0

3

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.326.
—•—

en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14,2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional Quinta de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores de tráfico. Expte. 024129/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1.992, 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 sancionadoras
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictada por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga
recurso contra la misma). Trancurridos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el
artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, aprobado por R.D 320/1994, de 25 de
febrero,incrementada con el recargo de apremio y, en su caso,
los correspondientes intereses de demora.

Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos,
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.

Contra estas Resoluciones puede formular ante la Alcaldía recurso de reposición en plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita,

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.
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024129/2008/M

ABDELKHALELEK, BARELKHALEK

007696680

GIJON

9725-CKS

29/07/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

017423/2008/M

ABLANEDO ORTIZ OLGA

010864669

GIJON

6728-CKK

13/07/2008

OCT 97 2 A1

120,00

4

024704/2008/M

ALLENDE PARRADO JENNIFER

053646817

GIJON

C-5304-BSL

10/08/2008

OCT 7 2 A

120,00

0

019310/2008/M

ALVAREZ ALONSO AITOR

053539199

GIJON

TF-1269-BC

17/07/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

010275/2008/M

ALVAREZ ALONSO CRISTINA

053526257

GIJON

21/04/2008

OCT 12 2 D

90,00

0

020491/2008/M

ALVAREZ BENAVIDES ALFONSO

011037228

OVIEDO

M-3853-LH

27/07/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

025653/2008/M

ALVAREZ BLANCO PABLO

053543446

GIJON

2498-GCB

15/08/2008

OCT 7 1 A

182,00

0
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023785/2008/M

ALVAREZ CANGA BELARMINO SANTIAGO

032880353

GIJON

8062-CPC

06/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

011884/2008/M

ALVAREZ RODRIGUEZ JAVIER

010899546

GIJON

M-2065-XD

06/05/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

013235/2008/M

ARENAS CABRERO JOSE ALEJANDRO

010786118

GIJON

5096-FFR

16/05/2008

OCT 38 2-C

150,00

0

019455/2008/M

ARIAS GARCIA ANTONIO

071629689

GIJON

O -4858-AX

17/07/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

009170/2008/M

ARNAU CABRILLAS JAUME

046703400

BARCELONA

1336-CFN

02/04/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

015984/2008/M

ARRABAL CASTAÑO GERARDO

005233718

GIJON

M-9147-OU

01/07/2008

OCT 66 2-U

90,00

0

021580/2008/M

ARRABAL CASTAÑO GERARDO

005233718

GIJON

M-9147-OU

27/07/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

017341/2008/M

ARRANZ SANTIRSO PAULA ISABEL

010851785

GIJON

O -6034-BZ

12/07/2008

OCT 102 4 A

60,00

0

021238/2008/M

AYBAR SANCHEZ CARLOS

053540160

GIJON

7957-DYT

22/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

021555/2008/M

AYBAR SANCHEZ CARLOS

053540160

GIJON

7957-DYT

27/07/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

011659/2008/M

BALAGUER MARCEN JESUS ANGEL

040318990

ZARAGOZA

1833-CSR

30/04/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

014648/2008/M

BARRUL GARCIA MIGUEL

010860685

GIJON

3051-CZL

07/06/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

009783/2008/M

BAYON ROSETE ROBERTO

053528897

GIJON

3700-CBZ

11/04/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

017302/2008/M

BLANCO JUNQUERA PEDRO PABLO

010900402

GIJON

3847-GDM

12/07/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

019332/2008/M

BLANCO JUNQUERA PEDRO PABLO

010900402

GIJON

7244-CVP

17/07/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

013490/2008/M

BLAS DE PALOMARES ANGEL ENRIQUE

071879888

GIJON

O -6550-CD

21/05/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

018743/2008/M

BRAZALEZ TEJERINA BEATRIZ

010906463

GIJON

8541-CVX

15/07/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

020890/2008/M

CARBALLIDO BELLO JOSEFA

010785019

GIJON

4001-DHP

20/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

013616/2008/M

CASADO LOPEZ JAVIER

010789745

GIJON

O -1718-BW

23/05/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

024959/2008/M

CASTRO RAMON RUBEN

053532062

GIJON

DU 401L

07/08/2008

OCT 97 2 D

90,00

0

010723/2008/M

CHAPARRO,GUILLERMO JAVIER

X5438319

GIJON

O -3087-CH

15/04/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

025836/2008/M

CORDERO DIAZ FRANCISCO

032692027

GIJON

1748-FVW

12/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

012240/2008/M

COVIELLA RODRIGUEZ ALEJANDRO

053545513

GIJON

1517-DXK

11/05/2008

OCT 32 3 A

332,00

6

022276/2008/M

DAURELLA AGUILERA ALICIA

046115492

VALDARACETE

4045-CRJ

28/07/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

017038/2008/M

DEAN RUIZ JUAN ANTONIO

010838707

GIJON

O -5178-BC

13/07/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

019318/2008/M

DIAZ HERRERO JULIO CESAR

010868480

GIJON

O -6397-AW

18/07/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

015701/2008/M

FERNANDEZ CUEVAS RICARDO

053546849

GIJON

O -4990-CB

30/06/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

010653/2008/M

FERNANDEZ NOVES RUBEN

051973555

UTRERA

6829-CMC

11/04/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

007867/2008/M

GARAY PRESA MARIA LUISA

001329146

MADRID

M -2634-OH

18/03/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

024176/2008/M

GARCIA ALVAREZ PABLO

053645878

GIJON

C -4028-BNS

09/08/2008

OCT 97 2-C A

120,00

4

021967/2008/M

GARCIA NOVAL RAMON FERNANDO

010812748

GIJON

O -5395-CD

30/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

016217/2008/M

GIL BUENO LUIS ALEJANDRO

053545455

GIJON

O -0594-CG

16/06/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

025841/2008/M

GONZALEZ ALVAREZ LUIS ALFREDO

011073369

GIJON.

O -1708-BH

13/08/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

024181/2008/M

GONZALEZ BLANCO ROBERTO RAIMUN

011033119

GIJON

7590-FKY

10/08/2008

OCT 97 2 D

90,00

0

015690/2008/M

GONZALEZ FUENTES EVA MARIA

010861957

GIJON

B -5027-TF

30/06/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

016206/2008/M

GONZALEZ MATEO JAVIER IVAN

032870908

GIJON

9707-GDL

19/06/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

007665/2008/M

GONZALEZ PRADA SEGUNDO

010078740

TARRAGONA

0606-DBD

20/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

017254/2008/M

GONZALEZ REBOIRO BORJA PABLO

010877215

GIJON

1426-FDZ

13/07/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

016611/2008/M

GONZALEZ SIERRA FERNANDO

032870995

GIJON

0070-DPP

07/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

013325/2008/M

GONZALEZ VILLASUSO FRANCISCO JOSE

010885602

GIJON

5038-DKV

13/05/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

017999/2008/M

GORDO MENDEZ PEDRO PABLO

010842657

GIJON

O -5967-BY

11/07/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

012853/2008/M

GOROSTARZU CABALLERO ALISTER

053558751

GIJON

8596-CBW

15/05/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

019263/2008/M

GUTIERREZ BORGES MARIA FLORENCIA

053525794

GIJON

M -4601-YN

17/07/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

020196/2008/M

GUTIERREZ BORGES MARIA FLORENCIA

053525794

GIJON

M -4601-YN

19/07/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

022795/2008/M

HERNANDEZ PINILLA ERMILSO DE JESUS

X4252796

OVIEDO

O -9601-CG

31/07/2008

OCT 8 3 B

120,00

3

018442/2008/M

HEVIA BOUSOÑO CARLOS HUGO

010855057

GIJON

O -6689-BS

01/07/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

021773/2008/M

IBAÑEZ GONZALEZ DANIEL

053530538

GIJON

8314-DZH

28/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

018431/2008/M

IGLESIAS FERNANDEZ FERNANDO

053536592

GIJON

4438-FXX

02/07/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

008548/2008/M

INSTALACIONES ELECTRICAS PAYMA SL

B3385529

GIJON

4581-DTF

02/07/2008

OCT 114 3

450,00

016117/2008/M

JURADO MENENDEZ MANUELA ELVIRA

010857334

GIJON

022417/2008/M

LAMAS MURADAS JOSE FRANCISCO

044087459

PONTEVEDRA

014624/2008/M

LASTRA MORENO LORENA ALEJANDRA

050716542

009634/2008/M

LAVAMOS Y ALQUILAMOS SL

012534/2008/M
011222/2008/M

0067-FPK

30/06/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

PO-2627-BF

31/07/2008

OCT 66 2-W

120,00

0

GIJON

9841-BXP

04/06/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

B3388790

GIJON

4460-FGT

21/06/2008

OCT 114 3

450,00

LOPEZ GUERRA CESAR

053539088

GIJON.

3330-BSY

07/05/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA

053531253

GIJON

O -3320-BJ

14/04/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

019952/2008/M

LOPEZ VILLANUEVA MARIA LUISA

010903560

GIJON

6221-CPY

18/07/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

021199/2008/M

MADRID MUÑOZ MARGARITA

022956411

GIJON

O -4455-CJ

22/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

021266/2008/M

MADRID MUÑOZ MARGARITA

022956411

GIJON

O -4455-CJ

23/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

016321/2008/M

MARTIN CASTRO FRANCISCO

010876862

GIJON

9264-BPS

02/07/2008

OCT 66 2-P

90,00

0
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017590/2008/M

MARTIN LARIO DE PABLO

010903169

GIJON

7934-DXK

08/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

019468/2008/M

MARTIN LARIO DE PABLO

010903169

GIJON

7934-DXK

18/07/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

024956/2008/M

MARTINEZ GARCIA JONATHAN

053647660

GIJON

C -7239-BDT

11/08/2008

OCT 10 2

90,00

0

045641/2007/M

MARTINEZ MONTES MARIA DEL PILAR

011391151

GIJON

2950-DWX

23/10/2007

OCT 66 2-P

90,00

0

012295/2008/M

MARTINEZ ORTEGA IVAN

010904322

GIJON

4534-DTL

10/05/2008

OCT 97 2-C A

120,00

4

012801/2008/M

MENDEZ SANTOS YONATAN

052618380

GIJON

1812-DTR

07/05/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

013319/2008/M

MENDEZ TAPIAS MIGUEL

053543535

GIJON

4360-FJF

12/05/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

015816/2008/M

MENENDEZ FERNANDEZ FRANCISCO MANUEL

071700913

GIJON

O -1691-BT

28/06/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

006658/2008/M

MENENDEZ RODRIGUEZ VERONICA

010887540

GIJON

0188-CKW

08/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

025832/2008/M

MONTES PEREZ JOSE ALFREDO

032872845

GIJON

O -0012-CC

13/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

010386/2008/M

MORAN GUTIERREZ SALOME MARIA

011408747

CABRALES

4392-CGW

22/04/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

021372/2008/M

MORAN PEREZ BRUNO

010904557

GIJON

9161-CLP

24/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

012802/2008/M

MORGADO GARRIDO NELSON

053539115

GIJON

4318-FNW

07/05/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

022380/2008/M

MOTOS HUEBRA JUAN MANUEL

050087437

GIJON.

9898-FNX

28/07/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

021325/2008/M

PAESA GUERRERO JESUS

053548549

GIJON

6726-BPK

24/07/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

022876/2008/M

PARAMIO ALVAREZ ANGEL

011438604

GIJON

O -1533-BW

01/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

022719/2008/M

PEDRAZ CABEZAS ILDEFONSO

007713223

SAN SEBASTIAN DE LOS

2079-GGB

29/07/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

025838/2008/M

PEREZ LOPEZ SATURNINO

035413208

GIJON

O -3393-CJ

12/08/2008

OCT 66 2-W

120,00

0

004226/2008/M

PIÑEIRO GUERRA LUIS ANTONIO

033542358

LUGO

3062-DTF

13/02/2008

OCT 66 2-W

120,00

0

021344/2008/M

POLO LOPEZ ANGELA

011428912

GIJON

5057-CDS

24/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

013718/2008/M

QuintaNA CONTRERAS RODRIGO ALBERTO

X1796518

GIJON

O -0334-CC

24/05/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

021246/2008/M

QUIROGA CUENYA ALVARO

053550412

GIJON

9875-DDX

22/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

012756/2008/M

RAMOS ALVAREZ PABLO JOSE

010872869

GIJON

7325-DFV

07/05/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

021359/2008/M

RIOS MARTINEZ MANUEL

009780396

GIJON

5758-FFF

24/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

007423/2008/M

RODRIGUEZ CARBAJO JAVIER

010875719

SEVILLA

2643-FGN

12/03/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

019809/2008/M

RODRIGUEZ CASAS IVAN

071421218

OVIEDO

7729-DXC

17/07/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

013332/2008/M

RUIZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN

009428166

GIJON

5337-CDB

12/05/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

007595/2008/M

SCHLEGEL, RAMONA

972115400

PONTEVEDRA

7414-FCW

22/03/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

025808/2008/M

SEIZ SANTOS JUAN LUIS

053543739

GIJON

C -8782-BBD

12/08/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

009805/2008/M

TOUMI, AHMED

X3304097

FORMENTERA

7764-CFX

09/04/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

021047/2008/M

TRIBER CASAPRIMA IVAN

010902213

GIJON

9319-BZF

20/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

024951/2008/M

TRINIDAD GOMEZ PEDRO

052476578

GIJON.

4099-BVV

05/08/2008

OCT 66 2-W

120,00

0

011018/2008/M

VALDES CARDIN MIGUEL

010672854

MADRID

1018-BCG

28/04/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

018648/2008/M

VALDES SAMPEDRO OLGA BENIGNA

00320308

CLUB DE GOLF COUNTRY

4263-FVG

14/07/2008

OCT 38 2-H

200,00

6

019037/2008/M

VEIRA DIAZ PATRICIA

010874281

GIJON

M -5549-UW

16/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

007234/2008/M

VILLAVERDE SUAREZ M ANGELES

011370164

GRANDA DE ABAJO- GIJÓN

O -5048-BS

16/03/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

011798/2008/M

YEPES MAYA TERESA

010897250

GIJON

7198-FVS

04/05/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

017274/2008/M

ZAPICO GONZALEZ DAVID

010882553

GIJON

8552-BRK

08/07/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.319
—•—

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico Expte 035091/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 594 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 denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, a las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente

notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una
infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a
formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin
necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que
modifica el art 671 del Real Decreto 339/1190)
Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta muy grave,
de conformidad con lo establecido en el artículo 723 del texto
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articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005,
de 19 de julio

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección wwwdgtes La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos,
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias Transcurrido dicho plazo sin que
se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resoluciones
Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art 132
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (RD 1398/93, de 4 de agosto)

Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas)
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto de
Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número
de boletín de denuncia y/o número de expediente y matrícula

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002)
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003)
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV

N.º expte

Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

Puntos
a
detraer

035091/2008/M

ALCARAZ FERREIRO JULIA

052180826

S ADRIA DE BESOS

0849-DRC

30/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038436/2008/M

ALONSO ALVAREZ RAUL

009416183

OVIEDO

O -0433-CF

09/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036737/2008/M

ALONSO ARQUERO VICTOR BORJA

013159458

BURGOS

9089-FVS

01/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040005/2008/M

ALONSO LUEJE JOSE ANTONIO

009444700

VILLAVICIOSA

7168-FLT

12/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

032587/2008/M

ALONSO MERINO DAVID

071443984

OVIEDO

O -2188-BM

16/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

032146/2008/M

ALONSO PANICERES IGNACIO

010880232

GIJON

1060-FBP

18/09/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

036366/2008/M

ALONSO RODRIGUEZ LUCIA

053533626

GIJON

1905-BVW

07/10/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

035008/2008/M

ALTAYO NUÑEZ GRACIELA

011420487

AVILES

7596-DKC

29/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

039934/2008/M

ALVAREZ ABAD GEMA

009387093

LLANERA

9873-DRD

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036754/2008/M

ALVAREZ ALONSO ANA MARIA

011435485

AVILES

O -3946-BS

02/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

020670/2008/M

ALVAREZ ALVAREZ ALEJANDRO A

009382225

S CUGAT DEL VALLES

5135-CBJ

26/07/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

038469/2008/M

ALVAREZ BRAGA CANDIDO

053506631

LANGREO

1800-BVN

10/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

041438/2008/M

ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO

010800669

GIJON

3738-BBP

22/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

029713/2008/M

ALVAREZ GARCIA JAVIER

010856871

GIJON

5634-DFB

29/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038585/2008/M

ALVAREZ LOPEZ CRISTINA

009421247

OVIEDO

8708-DKT

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

039023/2008/M

ALVAREZ MENENDEZ JUAN MIGUEL

010866730

GIJON

O -0657-CB

14/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

033635/2008/M

ALVAREZ REY RAFAEL

010455381

GIJON

8411-CDF

30/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

035177/2008/M

ALVAREZ RODRIGUEZ JAVIER

010899546

GIJON

M -2065-XD

04/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

033956/2008/M

ALVAREZ RODRIGUEZ LEOPOLDO

010890083

GIJON

O -7005-BJ

30/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

036430/2008/M

ALVAREZ RODRIGUEZ LEOPOLDO

010890083

GIJON

O -7005-BJ

11/10/2008

OCT 66 3-A

90,00

0

034985/2008/M

ALVAREZ ROMERO SANTIAGO

010840513

GIJON

1904-BRC

28/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

034276/2008/M

ALVAREZ VALLE DEL MARIA ANGELES

010864596

GIJON

3660-BXM

25/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

038055/2008/M

AMADO DOS SANTOS ANTONIO

X7158244

GIJON

6642-FKH

06/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

042242/2008/M

ANDRES BONDIA PAULA MARIA

007965895

GIJON

O -0454-CG

30/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038855/2008/M

ANTON CASTRO ANTONIO FRANCISCO

009373907

GIJON

O -2686-BT

16/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

038580/2008/M

ARES CALVO JUAN CARLOS

011062880

GIJON

O -6640-BY

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036533/2008/M

ARIAS GARCIA ANTONIO

071629689

GIJON

0386-BHB

07/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

033017/2008/M

AROSA GASPAR CELSO

036058007

VILABOA

CA-3734-BP

21/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

038875/2008/M

ARRANZ SANTIRSO PAULA ISABEL

010851785

GIJON

O -6034-BZ

16/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

034282/2008/M

ARREBOLA CRUZ CARLOS

010594849

OVIEDO

4856-BYX

25/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

040010/2008/M

ARRIBA DE GONZALEZ ENRIQUE

009375663

OVIEDO

4477-FRZ

12/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

039874/2008/M

AVELLA HUERRES JOSE ANGEL

010838918

VILLAVICIOSA

O -7788-BZ

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

024274/2008/M

BALANESCU MIHAI CATALIN

X8329996

BRIVIESCA

S -4284-AD

05/08/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

034303/2008/M

BALASOIU,CRISTINA

X8183316

AVILES

O -1558-CB

27/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

033016/2008/M

BALBONTIN VILLORIA JOSE

013877856

REINOSA

S -4985- V

21/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

026203/2008/M

BARCIA ALONSO ALEJANDRO

007965227

SALOU

6282-BVY

08/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031026/2008/M

BARNAT,BOGUSLAW

X1528289

ALCALA DE HENARES

0969-FRS

12/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0
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031880/2008/M

BARREIRO DAPONTE NICOLAS

032336162

CAMBRE

C -3729-BJ

20/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

029752/2008/M

BARROS SALGADO BENITA

034707663

BANCES-PRAVIA

1329-CRH

29/08/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

038094/2008/M

BARRUL GABARRIZ SAMUEL

053780236

TARRASA

6843-CCW

06/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034546/2008/M

BARRUL GARCIA MIGUEL

010860685

GIJON

3051-CZL

21/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

036127/2008/M

BASTIAN GARCIA JULIO CESAR

010815368

GIJON

O -7118-CG

10/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

035887/2008/M

BENITEZ SOSA PENAVELLA LIONEL ANTONIO

010886968

GIJON

O -4632-BY

02/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

041591/2008/M

BENITO SUAREZ DANIEL

053533177

GIJON

O -1448-CF

24/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

037046/2008/M

BERCA IULIA ROXANA MAGDA

0031313

AVILES

O -6951-BY

06/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

038318/2008/M

BERMEJO BLANCO LUIS CARLOS

010569737

LANGREO

O -3009-BS

08/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034615/2008/M

BERROYA CHAVES FRANCISCO JOSE

003828973

LILLO

9692-CZY

21/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

036748/2008/M

BLANCO CASTAÑON MERCEDES

071763184

GIJON

1375-DVX

02/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

042063/2008/M

BLANCO JUNQUERA PEDRO PABLO

010900402

GIJON

3847-GDM

28/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

034208/2008/M

BLANCO PORTILLO JOSE

071700489

CARREÑO

O -6479-BC

22/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

033854/2008/M

BLANCO ROZADA ANA MARIA

009418941

MADRID

O -0361-BL

26/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

035178/2008/M

BLANCO VALLE FERNANDO ANGEL

010865533

GIJON

O -1932-AX

04/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

038227/2008/M

BOYKOV TALPIGOV DENISLAV

X6438100

AVILES

4126-FWV

07/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038571/2008/M

BRAÑA FERNANDEZ PATXI

053536000

GIJON

7475-FLS

10/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

035094/2008/M

BRASA MARQUEZ FRANCISCO JAVIER

010490407

FUENGIROLA

8377-GFR

30/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031048/2008/M

BRINZAN,MARIA

X6516250

PERALES DE TAJUÑA

SA-2131- S

13/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

038215/2008/M

BURMAKA,SVITLANA

X4896589

GIJON

3435-FMD

07/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

033753/2008/M

BUSTO PRENDES ABEL

053539143

GIJON

0459-CYX

26/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

038844/2008/M

CABALLERO MUÑIZ FAUSTINO

010864350

GIJON

9357-CWW

16/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

033738/2008/M

CABANAS HEVIA ARMANDO

010865704

GIJON

O -9705-BS

27/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

036828/2008/M

CABEZAS PADILLA MONICA

044130977

BEASAIN

6258-GFC

03/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

028593/2008/M

CAMPOS VAZQUEZ MARCOS ANTONIO

010882042

GIJON

9267-FSX

29/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

030143/2008/M

CAMPOS VAZQUEZ MARCOS ANTONIO

010882042

GIJON

9267-FSX

31/08/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

034080/2008/M

CANAL ALVAREZ JOSE MARIA

009811503

MANSILLA DE MULAS

O -4762-CF

25/09/2008

OCT 66 2-W

120,00

0

033745/2008/M

CANAL RODRIGUEZ LUIS

010780652

GIJON

8235-DHL

27/09/2008

OCT 66 2-U

90,00

0

039954/2008/M

CANGA ALONSO MARTA

053537461

GIJON

7484-DPX

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

041521/2008/M

CANGA RIERA VICTOR MANUEL

010870431

GIJON

5587-BGG

24/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036756/2008/M

CARCABA GIL JONATHAN

071662897

OVIEDO

4016-DHJ

02/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036812/2008/M

CARCABA GIL JONATHAN

071662897

OVIEDO

4016-DHJ

03/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

032950/2008/M

CARRANZA DUARTE ESTHER MANUELA

009440833

OVIEDO

O -5135-BX

17/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

036966/2008/M

CARRASCO BONIS NARCISO

010437812

BARREDOS-LAVIANA

9743-CJJ

05/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035343/2008/M

CARRASCO SOLANO MARIA ELENA

070865775

SALAMANCA

4254-DXW

02/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

042326/2008/M

CASTAÑO RIVERO MARTA ELVIRA

010833146

GIJON

6296-FCV

31/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031564/2008/M

CASTRO MOIRON ILDEFONSO

033322842

GIJON

LU-1694- X

05/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031650/2008/M

CASTRO MOIRON ILDEFONSO

033322842

GIJON

LU-1694- X

07/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040058/2008/M

CAVALLE LAZARO ANA M MAGDALENA

010580067

GIJON

7811-BYM

13/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036452/2008/M

CAVEDA VALLE EMILIO

010886426

GIJON

6807-CFS

07/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

038228/2008/M

CAVEDA VALLE EMILIO

010886426

GIJON

6807-CFS

07/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

034802/2008/M

CAZAN,GHEORGE

X8405141

CASTILBLANCO

B -0838-TG

24/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

039896/2008/M

CEÑAL FERNANDEZ ANA MARIA

010842493

VILLAVICIOSA

2177-FPW

12/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

039860/2008/M

CHAO GUTIERREZ IVAN

010891309

GIJON

8982-DVN

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

041510/2008/M

CHAO GUTIERREZ IVAN

010891309

GIJON

8982-DVN

23/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

027571/2008/M

CIFUENTES BALLESTEROS ROBERTO

010823029

AJALVIR

M -8070-VJ

21/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

027241/2008/M

CIFUENTES SECO RUBEN DARIO

010794665

GIJON

O -2464-BY

18/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040068/2008/M

CLAVEL PINSON SANTIAGO

011373918

AVILES

8261-DXM

13/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

030805/2008/M

CODESAL LARGO INES

013895552

SANTA CRUZ DE IGUÑA-

7688-FLM

01/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

030912/2008/M

CORRAL GUTIERREZ SANTOS

011056383

LA FELGUERA-LANGREO

4571-FBG

04/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

036976/2008/M

CORUJO GARCIA JULIO CESAR

071544824

BENAVENTE

ZA-1189- L

05/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

030756/2008/M

COUTO NORIEGA JULIO CESAR

010828854

GIJON

O -0772-BJ

01/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

031795/2008/M

COUTO NORIEGA JULIO CESAR

010828854

GIJON

O -0772-BJ

10/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

036628/2008/M

CRESPO PALACIO SANDRA MARIA

048680743

GIJON

4219-DMJ

06/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

039004/2008/M

CRESPO PALACIO SANDRA MARIA

048680743

GIJON

4219-DMJ

15/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

039009/2008/M

CRESPO PALACIO SANDRA MARIA

048680743

GIJON

4219-DMJ

14/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

036951/2008/M

CUADRILLERO RAMON MAGIN

009522928

TROBAJO DEL CERECEDO

B -4684-XB

04/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038919/2008/M

CUENCA MANTECA DAVID BARTOLOME

010893156

GIJON

0223-CRP

17/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

042255/2008/M

CUERVO CHAO AGUSTIN A

010793074

GIJON

O -0016-BL

31/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038081/2008/M

DABEN SAN EMETERIO JOSE EUGENIO

013470840

SANTANDER

S -7580-AF

06/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6
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035170/2008/M

DIAZ ALVAREZ MARIA JOSE

010823491

GIJON

4890-CRK

04/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

036367/2008/M

DIAZ DOMINGUEZ MARIA TERESA

010833651

GIJON

O -1666-BJ

07/10/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

040232/2008/M

DIAZ GARCIA JOSE MIGUEL

010843251

GIJON

6296-CGS

15/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

034015/2008/M

DIAZ LOPEZ JOSE MARIA

048017296

VILASECA

8106-FTT

25/09/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

041852/2008/M

DIAZ TRIGUERO FERNANDO

010891238

GIJON

2768-DWF

01/10/2008

OCT 7 1 B

250,00

4

039946/2008/M

DIEZ DIEZ JOSE CARLOS

011411843

CARREÑO

9528-DPW

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036656/2008/M

DIEZ SERRANO MARIA SOLEDAD

053533367

GIJON

8236-FLB

10/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

037074/2008/M

DIOS LOBO JOSE MARIA DE

070232167

MADRID

2775-CGW

07/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

034651/2008/M

DOMINGUEZ GUERRERO JUAN FCO

010886697

GIJON

9593-BZX

21/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

040195/2008/M

DOPICO LOPEZ ANTONIO

076546872

GIJON

2937-DMH

14/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

040259/2008/M

DOPICO LOPEZ ANTONIO

076546872

GIJON

2937-DMH

16/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036967/2008/M

DOSANJOS DOSANJOS CAYETANO

009416304

OVIEDO

3482-DXM

05/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038296/2008/M

ECHAVARRIA MARTINEZ MARIA LUISA

013106165

BURGOS

BU-8010- Z

08/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036496/2008/M

EGOCHEAGA BARROS ROBERTO

010872294

GIJON

9070-DSF

14/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

037887/2008/M

EGOCHEAGA BARROS ROBERTO

010872294

GIJON

O -7336-AT

16/10/2008

OCT 66 2-W

120,00

0

029050/2008/M

EGUIGUREN GOENAGA INMACULADA

015124328

GUADALIX- MADRID

4928-DTC

25/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033939/2008/M

EL HAMRI LAID

X2092200

SAN ANDRES RABANEDO

8168-CRW

26/09/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

025316/2008/M

ELENA RASA JOSE ANGEL

013125725

MADRID

M -7764-WH

16/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

040295/2008/M

ENCINAS CORUJO MARIA VICTORIA

010837484

GIJON

7103-FJN

17/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

037039/2008/M

FARIAS ARQUER FRANCISCO CONRADO

010826530

GIJON

6155-FWD

06/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

035600/2008/M

FARIÑA LORENZO LUIS A

010855955

GIJON

O -6166-BX

01/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

038173/2008/M

FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL

010815110

GIJON

9020-DSF

07/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

041654/2008/M

FERNANDEZ ARGUELLES M CARMEN

052615427

GIJON

9053-FMZ

25/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036204/2008/M

FERNANDEZ BARRO JOSE AMADOR

010823563

GIJON

O -0760-CD

08/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

042008/2008/M

FERNANDEZ BLANCO PILAR

010768217

GIJON

3429-DHB

27/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034019/2008/M

FERNANDEZ CABAL MANUEL

071632857

OVIEDO

6793-BHZ

26/09/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

033998/2008/M

FERNANDEZ CABEZAS MANUEL

010581487

GIJON

8322-DFJ

30/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

035398/2008/M

FERNANDEZ CARRASCO NURIA

010877409

GIJON

O -5340-CG

05/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

024478/2008/M

FERNANDEZ CASANUEVA JOSE ORLANDO

032877044

MADRID

0548-FHM

10/08/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

036915/2008/M

FERNANDEZ CUESTA PABLO

010587571

SIERO

O -7779-BS

04/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

034967/2008/M

FERNANDEZ CUEVAS RICARDO

053546849

GIJON

O -4990-CB

28/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

035307/2008/M

FERNANDEZ CUEVAS RICARDO

053546849

GIJON

O -4990-CB

05/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

035953/2008/M

FERNANDEZ DIAZ NURIA

010855669

GIJON

9727-CVV

01/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

038500/2008/M

FERNANDEZ ESCALADA LUIS MANUEL

011037402

GIJON

5879-CVK

10/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

033617/2008/M

FERNANDEZ FUEYO JOSE LUIS

010857161

GIJON

O -4406-CJ

30/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

035968/2008/M

FERNANDEZ GARCIA CARLOS

009377985

GIJON

8660-BNC

02/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

036897/2008/M

FERNANDEZ GONZALEZ ANA

010954223

ALLER

O -1924-BW

04/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

028568/2008/M

FERNANDEZ LOPEZ MARCELINO MANUEL

071872748

NAVIA

O -3162-CC

31/08/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

040254/2008/M

FERNANDEZ MARTIN ANA ISABEL

010885652

GIJON

3763-FFT

16/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035017/2008/M

FERNANDEZ MARTINEZ CESAR

011070531

MIERES

O -7115-CD

29/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

036773/2008/M

FERNANDEZ MARTINEZ CESAR

011070531

MIERES

O -7115-CD

02/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

036825/2008/M

FERNANDEZ MARTINEZ CESAR

011070531

MIERES

O -7115-CD

03/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

032515/2008/M

FERNANDEZ MARTINEZ CESAR JAVIER

010874700

TIAS

O -0007-BK

14/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035924/2008/M

FERNANDEZ MENENDEZ JOSE MANUEL

010807444

GIJON

O -5157-BT

29/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

040036/2008/M

FERNANDEZ MORIANO ALMUDENA

053526050

GIJON

5902-CHD

12/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

036692/2008/M

FERNANDEZ NOVAL FERNANDO RAMON

010567626

LANGREO

0650-DLS

01/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040238/2008/M

FERNANDEZ RAMA JOSE MANUEL

010861735

GIJON

5776-BBZ

15/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

036956/2008/M

FERNANDEZ SANCHEZ JUAN JOSE

032869282

SIERO

5147-BRG

05/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038093/2008/M

FERNANDEZ SOLARES GUMERSINDO V

010802949

OVIEDO

O -7091-CD

06/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

037091/2008/M

FERNANDEZ SOTO ISAAC

076961575

CANGAS DE ONIS

2084-DCY

07/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

042286/2008/M

FERNANDEZ SUAREZ ANGEL

011376414

GIJON

2508-BCL

31/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

041584/2008/M

FERNANDEZ SUAREZ DANIEL

053529306

GIJON

O -9434-CB

24/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

042360/2008/M

FERNANDEZ SUAREZ DANIEL

053529306

GIJON

O -9434-CB

31/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033108/2008/M

FERNANDEZ SUAREZ JUAN LAUREANO

010854040

GIJON

O -3252-BJ

22/09/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

033045/2008/M

FERNANDEZ VILLANUEVA EDUARDO

009403208

OVIEDO

5210-DVR

21/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

040172/2008/M

FERNANDEZ VILLAR MARIA SOLEDAD

010851703

GIJON

4159-BZC

14/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

030579/2008/M

FERNANDEZ ZAPICO JOSE AURELIO

010830171

GIJON

C -0881-BTJ

25/08/2008

OCT 7 2 A

120,00

0

034549/2008/M

FERNANDEZ ZAPICO JOSE AURELIO

010830171

GIJON

8819-FRM

21/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038907/2008/M

FERRAO RODRIGUEZ FERNANDO

010895054

GIJON

GC-2307-CM

17/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

034990/2008/M

FERREIRA FERREIRA CORINA RAQUEL

032891036

LANGREO

0999-DSR

29/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6
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032481/2008/M

FERREIRA SANTAMARIA JOSE MIGUEL

011413660

OVIEDO

7156-GCP

13/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

032508/2008/M

FERREIRA SANTAMARIA JOSE MIGUEL

011413660

OVIEDO

7156-GCP

13/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034512/2008/M

FERREIRA SANTAMARIA JOSE MIGUEL

011413660

OVIEDO

7156-GCP

21/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040242/2008/M

FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL

053535009

GIJON

O -5206-CB

15/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033754/2008/M

FERROL ROMERO HECTOR

052939953

A POBRA DO CARAMIÑAL

7260-GBL

26/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

036865/2008/M

FERVIENZA TRONCO SONIA MARIA

010873082

CARREÑO

5286-CBJ

03/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031113/2008/M

FLIHI MOHAMED ALI

X4593913

S JOAN DESPI

7328-BNX

11/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

036750/2008/M

FLOREZ FERNANDEZ GILBERTO

009367998

OVIEDO

5796-FKZ

02/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038564/2008/M

FONDEVILLA CHARLEZ CARLOS VICTOR

018012159

GIJON

O -2349-BL

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040217/2008/M

FUENTE QUESADA MARIA

032866655

LANGREO

6339-DBN

15/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033761/2008/M

FUERTES FERNANDEZ RAUL

071637287

OVIEDO

3949-BSB

27/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

037636/2008/M

GAJATE ALVAREZ JESUS

010856449

GIJON

O -4110-BP

15/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

029834/2008/M

GALLEGO ACEDO CESAR

011955163

OVIEDO

7143-CKH

30/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036371/2008/M

GARCIA ALONSO MARCELINO

010837814

GIJON

0544-FYX

09/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

037068/2008/M

GARCIA ALONSO MARCELINO

010837814

GIJON

0544-FYX

07/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

038575/2008/M

GARCIA ALVAREZ MARIA ANGELES

011396604

CASTRILLON

0043-DWG

10/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

036278/2008/M

GARCIA DIAZ JOSE ROBERTO

010774339

GIJON

2740-BFL

08/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

038381/2008/M

GARCIA DOLDAN LILIANA MA

009436999

OVIEDO

O -6418-CD

09/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

032958/2008/M

GARCIA EGEA PABLO

071636888

SIERO

9657-CMM

24/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

033757/2008/M

GARCIA EGEA PABLO

071636888

SIERO

9657-CMM

26/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

035050/2008/M

GARCIA EGEA PABLO

071636888

SIERO

9657-CMM

29/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

038163/2008/M

GARCIA FERNANDEZ MANUEL

010830854

GIJON

O -4121-BY

07/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038251/2008/M

GARCIA FERNANDEZ MANUEL

010830854

GIJON

O -4121-BY

08/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

034004/2008/M

GARCIA FERRO IVAN

053552873

GIJON

1154-FFZ

28/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

033379/2008/M

GARCIA GARCIA ALFREDO ANGEL

010861746

GIJON

6020-CFS

19/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

033911/2008/M

GARCIA GARCIA HONESTO

009583149

VILLABLINO

8588-BFN

26/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

035314/2008/M

GARCIA GOMEZ JOSE ANTONIO

010781297

GIJON

1775-BLS

05/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

038309/2008/M

GARCIA JIMENEZ NOELIA

032877767

LANGREO

1931-FTZ

08/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038467/2008/M

GARCIA LAGAR PABLO

053525321

GIJON

2074-DSS

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

041338/2008/M

GARCIA LOPEZ JUAN ANTONIO

010853662

GIJON

2761-CCJ

19/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

034217/2008/M

GARCIA MENDEZ JULIAN MIGUEL

010790575

GIJON

O -3266-BL

24/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

035028/2008/M

GARCIA NAVARRO ISAAC

033873646

SABADELL

8696-FSR

29/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

038689/2008/M

GARCIA PEREZ JOSE ARTURO

010831112

GIJON

O -6261-BZ

11/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

036449/2008/M

GARCIA PRENDES MARIA ISABEL

011341294

GIJON

1399-BSH

14/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

033622/2008/M

GARCIA PRIETO JOSE MARCOS

010853939

GIJON

9990-BJX

30/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

041628/2008/M

GARCIA REGUERA LUIS MIGUEL

010788154

GIJON

9570-CRG

25/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

042095/2008/M

GARCIA RENDUELES ANA JESUS OLVIDO

010815222

GIJON

5309-FMC

28/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036440/2008/M

GARCIA RODRIGUEZ ANA ROSA

032868895

GIJON

2785-FJZ

07/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

039806/2008/M

GARCIA SANTOS FRANCISCO JOSE

010811595

GIJON

1650-BYJ

24/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

037184/2008/M

GARCIA SUAREZ JOSE

010856631

SANTIAGO

3777-DLZ

09/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

031846/2008/M

GARCIA VEGA DE GARCIA JOSE ANIBAL

071762397

ALLER

4035-GFG

21/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

039936/2008/M

GARCIA VEGA INES

010873054

GIJON

1523-BPZ

12/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

041590/2008/M

GARCIA VEGA JAVIER

010897732

GIJON

O -1352-BH

24/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

041615/2008/M

GARCIA VEGA JAVIER

010897732

GIJON

O -1352-BH

25/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

041645/2008/M

GARCIA VEGA JAVIER

010897732

GIJON

O -1352-BH

25/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

041693/2008/M

GARCIA VEGA JAVIER

010897732

GIJON

O -1352-BH

26/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036356/2008/M

GARCIA ZARRACINA LEON FELIPE

071699934

GIJON

8068-BJZ

07/10/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

042347/2008/M

GIL FERNANDEZ JUAN LUIS

032871320

GIJON

O -8700-BU

31/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

022909/2008/M

GIL NAVARRO FERNANDO

005271796

HOYO DE MANZANARES-M

5365-CHL

01/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038064/2008/M

GOMEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN

010885211

GIJON

4496-CRG

06/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038200/2008/M

GOMEZ FERNANDEZ FCO JAVIER

009406821

OVIEDO

4800-DVG

07/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031123/2008/M

GOMEZ JIMENEZ ANA

005659063

CIUDAD REAL

7451-BCN

12/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

031268/2008/M

GOMEZ MOMPO ISIDRO

052991269

POZUELO DE ALARCON

5293-BXH

14/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

036633/2008/M

GONZALEZ ALBARRAN RAMON JESUS

010860934

GIJON

3503-CGY

07/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

040045/2008/M

GONZALEZ ALVAREZ LUIS ALFREDO

011073369

GIJON

O -1708-BH

13/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038718/2008/M

GONZALEZ ALVAREZ MANUEL ANGEL

011408377

AVILES

1742-FXX

11/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

031897/2008/M

GONZALEZ ALVAREZ VICENTE

071642688

OVIEDO

1278-FDY

15/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

035888/2008/M

GONZALEZ ESPESO MARIA MAR

011081106

MIERES

O -2218-CC

30/09/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

036871/2008/M

GONZALEZ FERNANDEZ ANA LUISA

051322682

LAS ROZAS DE MADRID

7825-CHL

04/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

038509/2008/M

GONZALEZ FERNANDEZ GONZALO

011417328

AVILES

O -0102-CK

10/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2
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040046/2008/M

GONZALEZ FERNANDEZ JULIA PILAR

010901644

SIERO

O -8732-CB

13/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038279/2008/M

GONZALEZ GARCIA ENCARNACION

011075337

ALLER

O -7839-BW

08/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038126/2008/M

GONZALEZ GARCIA MA CARMEN

010822001

VILLAVICIOSA

2939-DTD

06/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

038551/2008/M

GONZALEZ GARCIA MA CARMEN

010822001

VILLAVICIOSA

2939-DTD

10/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

031019/2008/M

GONZALEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL

010794436

MELILLA

5593-DVD

12/09/2008

OCT 66 2-E

120,00

0

035906/2008/M

GONZALEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN

011382932

GIJON

O -3195-CH

01/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

035798/2008/M

GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO JOSE

010796203

GIJON

3445-FCM

02/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

038567/2008/M

GONZALEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL

009735641

OVIEDO

1191-FXG

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033430/2008/M

GONZALEZ GUTIERREZ VICENTA DEL MAR

033394168

MALAGA

3475-BVD

22/09/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

035483/2008/M

GONZALEZ HEVIA MARIA DEL CARMEN

010824166

GIJON

5889-FTZ

02/10/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

033983/2008/M

GONZALEZ HINOJAL LUCIA

053556087

LLANERA

1554-BXH

29/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

038411/2008/M

GONZALEZ MATEOS REBECA

071632617

OVIEDO

O -9372-BX

09/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

035263/2008/M

GONZALEZ MENDEZ SILVIA

076942271

NAVIA

O -5003-CJ

01/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

033049/2008/M

GONZALEZ MUÑIZ FELIX

011392999

AVILES

9115-BWW

21/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

027810/2008/M

GONZALEZ OROFINO FERNANDO

030554228

GIJON

O -2654-AG

22/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

036836/2008/M

GONZALEZ PEREZ ANGEL

011802449

FUENLABRADA

8922-DLW

03/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

037178/2008/M

GONZALEZ PEREZ SENEN

009434531

OVIEDO

8551-CMD

09/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

040086/2008/M

GONZALEZ SANCHEZ MA LOS ANGELES

009350277

LLANERA

4994-CNP

13/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

041332/2008/M

GONZALEZ SUAREZ ALBERTO

011079702

GIJON

7662-DBM

19/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

039014/2008/M

GONZALEZ SUAREZ JORGE

009352649

GIJON

O -3411-BT

14/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

035511/2008/M

GONZALEZ SUAREZ VICENTE

010561228

GIJON

2296-GFT

06/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

028149/2008/M

GONZALEZ VILLASUSO FRANCISCO JOSE

010885602

GIJON

O -9963-CB

21/08/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

041435/2008/M

GRANDE, LEANDRO

X3804442

GIJON

7727-DTZ

22/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

041670/2008/M

GRANDE, LEANDRO

X3804442

GIJON

7727-DTZ

25/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

035546/2008/M

GUISASOLA KAHN ALONSO ANA

009408839

GIJON

6523-BNR

05/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

038623/2008/M

GUTIERREZ VIROSTA ISIDORO

010844056

OVIEDO

1846-CHC

11/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

034280/2008/M

HERNANDEZ BARCELO ALVARO

009412319

OVIEDO

O -5217-CB

25/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

034034/2008/M

HERNANDEZ GARCIA MANUEL ANGEL

071653456

OVIEDO

O -5836-BG

28/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

036890/2008/M

HEVIA ARGUELLES GABRIEL

071628136

BARCELONA

2866-BYS

04/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035415/2008/M

HEVIA BOUSOÑO CARLOS HUGO

010855057

GIJON

O -6689-BS

05/10/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

036923/2008/M

IGLESIAS DIAZ JESUS FELIX

011398962

AVILES

8779-CDM

04/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038735/2008/M

IGLESIAS FERNANDEZ FERNANDO

053536592

GIJON

0660-BFW

11/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034849/2008/M

IGLESIAS RODRIGUEZ JESUS

010867888

GIJON

5308-CJB

26/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

037717/2008/M

INFANZON PEREZ SONIA

010874177

GIJON

2665-CKG

16/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

038830/2008/M

INFANZON PEREZ SONIA

010874177

GIJON

2665-CKG

15/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

038741/2008/M

JARQUE SIERRA MIGUEL ANGEL

010864471

GIJON

4343-CSJ

11/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

039995/2008/M

JI XIABING

X0739406

GIJON

O -3422-CD

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

029867/2008/M

JIMENEZ GABARRI ADOLFO

071690672

TIÑANA-SIERO

O -6518-AK

30/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034977/2008/M

JIMENEZ HERNANDEZ SARA

071424460

GIJON

LE-2406- W

28/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

039894/2008/M

JIMENEZ JIMENEZ MANUEL

010571729

SIERO

O -1089-CF

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

039880/2008/M

JIMENEZ MONTOYA ENRIQUE

071902824

AVILES

O -4341-CD

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

027504/2008/M

JIMENEZ PEÑARRUBIA DIEGO VICENTE

051398864

MADRID

4586-FCV

21/08/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

025511/2008/M

JOSENGE RODRIGUEZ JAVIER

009435051

OVIEDO

O -7132-CG

16/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

035052/2008/M

JOVELLANOS FEITO ANDRES FIDEL

071653300

OVIEDO

O -2823-BV

29/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036427/2008/M

JUANE RODRIGUEZ MARIA LARISA

010901129

GIJON

8170-FXD

11/10/2008

OCT 66 3-A

90,00

0

038928/2008/M

JUNQUERA LANTERO BEATRIZ

050289260

GIJON

O -8478-BH

17/10/2008

OCT 63 2 F

60,00

0

035884/2008/M

KOHL VEGA GUILLERMINA

053526665

GIJON

5098-FDK

01/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

035945/2008/M

KOHL VEGA GUILLERMINA

053526665

GIJON

5098-FDK

03/10/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

032011/2008/M

KOUNJAA,ABDELKADER

X1307576

ALGECIRAS

2437-FSV

19/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

031072/2008/M

KRASTEVA STEFANOVA ANELIA

X2640871

MADRID

4115-DLK

15/09/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

032194/2008/M

LEON RODRIGUEZ JOSE MANUEL

011347594

CORVERA DE ASTURIAS

5226-BMB

21/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

041597/2008/M

LIN, LINGJUN

X3343552

GIJON

9600-GGX

25/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

040247/2008/M

LLANES REDONDO JOSE ANTONIO

010759847

GIJON

O -7405-BT

15/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038595/2008/M

LOBETO GARCIA IGNACIO

053529750

GIJON

8276-CHW

11/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038266/2008/M

LOPEZ BLANCO MARIA DEL PILAR

010778374

S CUGAT DEL VALLES

3825-CNL

08/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

024611/2008/M

LOPEZ COBOS MARIA DEL MAR

006570897

MADRID

8742-GCW

07/08/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

041697/2008/M

LOPEZ COTO ANTONIO

010974600

GIJON

O -1355-BZ

26/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033942/2008/M

LOPEZ FANJUL DANIEL

053525347

GIJON

9719-FJZ

26/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

038249/2008/M

LOPEZ GONZALEZ MARIA ELENA

009410578

PARRES

O -9492-CG

08/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

034909/2008/M

LOPEZ HEVIA JOSE ANTONIO

010835301

GIJON

5892-CRS

27/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2
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038588/2008/M

LOPEZ LATORRE BENJAMIN

011444613

AVILES

4867-DRC

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036619/2008/M

LOPEZ LOPEZ LUIS MIGUEL

053542141

GIJON

O -4908-BB

09/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

037112/2008/M

LOPEZ MONTAÑA JOSE ANTONIO

022725940

BECERREA

7016-CCD

08/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

033006/2008/M

LOPEZ ORVIZ GERMAN

076952204

LAVIANA

2796-BFF

23/09/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

036487/2008/M

LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA

053531253

GIJON

O -8774-CB

09/10/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

041634/2008/M

LOPEZ SAMPEDRO BLAS

010168485

GIJON

0872-CRN

25/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

036649/2008/M

LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE

010829952

GIJON

O -5231-CJ

10/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

042314/2008/M

LOPEZ TEJERA MARIA LETICIA

010849160

GIJON

0153-GJC

31/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038557/2008/M

LOPEZ VENTA DE LA JUAN JOSE

010278785

OVIEDO

3158-BYH

10/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

041593/2008/M

LORENZO DE RODRIGUEZ ALFREDO

011072776

GIJON

O -1941-CB

25/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

032413/2008/M

LOUZAO IGLESIAS JESUS FRANCISCO

052470547

GIJON

6576-FWV

10/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034841/2008/M

LOZANO LOBO RUBEN

010866430

CIEMPOZUELOS

5357-DDV

25/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

036623/2008/M

MALESPINE THIERRY JEAN

X2485276

GIJON

8966-DPN

09/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

032365/2008/M

MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS

010878776

GIJON

3816-DZR

19/09/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

037083/2008/M

MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS

010878776

GIJON

3816-DZR

07/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

036697/2008/M

MARCOS MESA ANABEL

010904022

CARREÑO

O -8050-BY

01/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033651/2008/M

MARINO GARCIA MARIA BERTA J

010808903

GIJON

O -5568-BZ

30/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

041293/2008/M

MARTIN GARCIA M ISABEL

010778280

GIJON

3285-FCT

19/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031307/2008/M

MARTIN LOPEZ RUBEN

003882212

SONSECA

6540-BVH

09/09/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

037816/2008/M

MARTIN ORDAS LAURA

002548167

GIJON

O -7752-BK

18/10/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

032937/2008/M

MARTINEZ BARREAL ANA INES

009442016

OVIEDO

O -9620-BP

23/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

038128/2008/M

MARTINEZ DIAZ JOSE MANUEL

009415248

OVIEDO

6485-FXP

06/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038210/2008/M

MARTINEZ DIAZ JOSE MANUEL

009415248

OVIEDO

6485-FXP

07/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038391/2008/M

MARTINEZ DIAZ JOSE MANUEL

009415248

OVIEDO

6485-FXP

09/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038532/2008/M

MARTINEZ DIAZ JOSE MANUEL

009415248

OVIEDO

6485-FXP

10/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

030120/2008/M

MARTINEZ DIAZ MARIA BEGOÑA

011398636

AVILES

1508-DDB

31/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034326/2008/M

MARTINO JUAN CARLOS

X4291219

NAVIA

6666-DMC

23/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

041409/2008/M

MATEOS MEDINA JAVIER

010877638

GIJON

0555-GHV

21/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

041735/2008/M

MATEOS MEDINA JAVIER

010877638

GIJON

0555-GHV

26/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

041340/2008/M

MELENDRERAS MORAN DAVID

053526803

GIJON

6974-GFJ

19/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

039965/2008/M

MENDEZ GARCIA MARIA MERCEDES

011389172

CASTRILLON

O -4312-BF

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038983/2008/M

MENDEZ LOMBRAÑA MARGARITA

010840155

GIJON

O -6929-BL

15/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

035509/2008/M

MENENDEZ FERNANDEZ JOSE MARIA

010589995

GIJON

O -7722-BU

06/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

037378/2008/M

MENENDEZ MARTINEZ DE BARTOLOME VIRGINIA

009408502

GIJON

4535-DBS

14/10/2008

OCT 8 3 B

120,00

3

033153/2008/M

MENENDEZ MAÑANA ANA ROSA

010601347

SIERO

M -7427-YV

22/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

038345/2008/M

MENENDEZ MENENDEZ JOSE RAFAEL

009446958

CANGAS DE NARCEA

O -1507-BX

08/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040021/2008/M

MENENDEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER

010798712

GIJON

9599-DVX

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033876/2008/M

MENENDEZ SUAREZ MANUEL JOSE

071635594

MIERES

6104-FRB

27/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

041296/2008/M

MERAYO CALVETE ANGELES BEGOÑA

010843654

GIJON

O -2872-BN

19/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

040209/2008/M

MESA FERNANDEZ AMALIO

009430940

GIJON

O -2214-CH

15/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

040073/2008/M

MIGUEL DE GARCIA ARTURO

010436213

OVIEDO

8291-DXT

13/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040122/2008/M

MIGUEL DE GARCIA ARTURO

010436213

OVIEDO

8291-DXT

13/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038608/2008/M

MIGUEL SANCHEZ JUSTO DE

013929126

GIJON

7928-CTF

11/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040243/2008/M

MIGUEL SANCHEZ JUSTO DE

013929126

GIJON

7928-CTF

15/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

035126/2008/M

MIGUELEZ MORAN TEODORO

009516311

AVILES

O -7042-BT

30/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

032745/2008/M

MIRANDA PISA MARIA NIEVES

012710637

S MARTIN REY AURELIO

O -9134-CF

18/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

040101/2008/M

MOLINA SIGLER LEONARDO

071728626

OVIEDO

9275-FTP

13/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031685/2008/M

MONTECALVO,GIUSEPPE

X3853015

ARONA

9503-DBH

07/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036946/2008/M

MONTES SUAREZ RAUL

009440009

GIJON

6721-FVC

04/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

034518/2008/M

MONTOYA HERNANDEZ ADOLFO

009361317

AVILES

O -2539-CG

21/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035560/2008/M

MORADIELLOS MORADIELLOS VICENTE

010905223

GIJON

2747-CPY

02/10/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

038366/2008/M

MORAL SAIZ JOSE LUIS

011406086

CASTRILLON

O -4033-CG

09/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035544/2008/M

MORE ALVAREZ ROBERTO

010737880

GIJON

1255-BZS

05/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

033101/2008/M

MORILLO RODRIGUEZ PEDRO

010853477

GIJON

0447-CHF

24/09/2008

OCT 66 2-U

90,00

0

033691/2008/M

MUÑIZ ALVAREZ MARIA JOSE

011441955

GIJON

O -4836-CB

28/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

036176/2008/M

MUÑIZ VILLAVERDE RUBEN GUILLERMO

010804991

GIJON

O -3185-CJ

07/10/2008

OCT 66 2-D

120,00

0

037164/2008/M

MUÑOZ SOTO CARMEN

071603342

LANGREO

6491-GDD

09/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

038502/2008/M

NIETO SANCHEZ ALEJANDRO

053553438

GIJON

O -8462-BT

10/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

039974/2008/M

NOGUEIRA SUAREZ JORGE JAVIER

010886689

GIJON

1984-GHX

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035041/2008/M

NORIEGA PERDOMO LORENZO

001172213

MADRID

7874-CTC

29/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2
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036251/2008/M

NOVOA CENTENO MA ENCARNACION

010854194

GIJON

3305-DPK

14/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

035333/2008/M

NUEVO GONZALEZ GERARDO

010893496

GIJON

0600-CMB

06/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

038160/2008/M

NUÑEZ ALVAREZ ANA MARIA ROSARIO

010848459

VILLAVICIOSA

9175-CNC

07/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036983/2008/M

NUÑEZ FERNANDEZ MANUEL

011049197

MIERES

5248-DDK

05/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033139/2008/M

OLAY GARCIA MARIA CARMEN

010806080

SIERO

O -4810-BZ

22/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

031182/2008/M

OLEZA DE SERRA DE GAYETA RAFAEL

042949465

BARCELONA

9205-BVH

12/09/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

027574/2008/M

OLIVEIRA CARDOSO JOSE CARLOS

X7928652

GIJON

9382-BTD

21/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038934/2008/M

OLIVO MIGUEL DEL CORRAL MARIA ESPERANZA

007772533

GIJON

O -1238-CC

17/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

038150/2008/M

OLMO ROALES MARIA AMPARO

010576330

GIJON

1984-FJT

06/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

038224/2008/M

OLMO ROALES MARIA AMPARO

010576330

GIJON

1984-FJT

07/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

036830/2008/M

ORDOÑEZ GONZALEZ DAVID

009811873

LEON

7615-CCX

03/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038284/2008/M

OREJAS BAÑOS JUAN CARLOS

009765279

LEON

GC-9670-BS

08/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035675/2008/M

ORTIZ MORALES MONICA ELIZABETH

X4011993

OVIEDO

O -7948-CH

01/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

031922/2008/M

OTERO FONSECA ANTONIO

053646310

GIJON

6098-DHK

21/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

033957/2008/M

OVIES MUNILLA RAQUEL

010835119

VILLAVICIOSA

2579-BPC

30/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

038364/2008/M

PAESA GUERRERO JESUS

053548549

GIJON

6726-BPK

09/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

032673/2008/M

PALMEIRO NOVOA MARIO JAVIER

044472125

TORREMOLINOS

PO-6941-AT

18/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

033367/2008/M

PALMEIRO NOVOA MARIO JAVIER

044472125

TORREMOLINOS

PO-6941-AT

19/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

038358/2008/M

PANDO FERNANDEZ ANGEL

071690912

GIJON

O -1245-BH

09/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

037158/2008/M

PARDO CEBADA FERNANDO

013919755

PIELAGOS

8689-FNG

09/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

038418/2008/M

PATALLO ALVAREZ MARCOS

009428875

OVIEDO

6239-DWP

09/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038757/2008/M

PAZ GONZALEZ SALVADOR DE

009757616

GIJON

O -4806-AX

10/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

038515/2008/M

PEDRERO BUSTOS DE MA CONCEPCION

009359234

GIJON

O -3167-AS

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040318/2008/M

PENA PERMUY FRANCISCO MANUEL

076406289

GIJON

2914-GFR

18/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036616/2008/M

PEREIRA ALVAREZ MA ARGENTINA

010820880

GIJON

6423-DLH

06/10/2008

OCT 66 2-S B

90,00

0

036620/2008/M

PEREIRA ALVAREZ MA ARGENTINA

010820880

GIJON

6423-DLH

09/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

030105/2008/M

PEREZ ALVAREZ ARMANDO

071868526

VEGADEO

6024-CRW

31/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

030827/2008/M

PEREZ DIEZ JUAN CARLOS

010890165

GIJON

O -6977-AL

02/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

033655/2008/M

PEREZ EXPOSITO MARIA MERCEDES

010861391

GIJON

O -0373-AX

30/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

038938/2008/M

PEREZ GAMBOA JUAN

028246318

GIJON

1503-DMD

17/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

036931/2008/M

PEREZ GARCIA LORENZO FERNANDO

009694042

VILLAQUILAMBRE

0936-BDK

04/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

034270/2008/M

PEREZ GARCIA LUIS ANTONIO

009400680

OVIEDO

O -9345-AZ

25/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

038141/2008/M

PEREZ INAREJO SERGIO

007929860

LANGREO

9858-BPJ

06/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

025317/2008/M

PEREZ LUJAN FLORENCIO

050922099

ARAVACA-MADRID

M -7104-YV

16/08/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

025355/2008/M

PEREZ LUJAN FLORENCIO

050922099

ARAVACA-MADRID

M -7104-YV

15/08/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

038529/2008/M

PEREZ SUAREZ FRANCISCO J

010886353

GIJON

4205-DXW

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036804/2008/M

PEREZ TORAÑO MERCEDES ENEDINA

011035488

GIJON

O -1938-BK

02/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

033887/2008/M

PEREZ VILLANUEVA JOSE

010904075

GIJON

6172-CXM

25/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

035849/2008/M

PEÑA GARCIA JOSEFINA

010523224

OVIEDO

2169-BTL

03/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

035622/2008/M

PINILLA MENENDEZ CRISTINA LUCIA

053544768

GIJON

8799-DTX

02/10/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

027261/2008/M

PIQUERO GUTIERREZ PEDRO RAMON

071695668

GIJON

2585-BLM

18/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

027371/2008/M

PIQUERO GUTIERREZ PEDRO RAMON

071695668

GIJON

2585-BLM

19/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

035288/2008/M

PISA BORJA FRANCISCO

012895871

GIJON

O -6091-CG

06/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

034899/2008/M

PIÑERA PIÑERA EUSEBIO ARMANDO

010769979

GIJON

2678-DRP

27/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

026226/2008/M

POLYEKHA, BORYS

X3871754

GIJON

O -7973-BZ

08/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

026259/2008/M

POLYEKHA, BORYS

X3871754

GIJON

O -7973-BZ

08/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

026668/2008/M

POLYEKHA, BORYS

X3871754

GIJON

O -7973-BZ

10/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

025144/2008/M

PONCE LEON DE BAYON LAURA

047043469

FONTANOS DE TORIO-GA

3778-CPS

14/08/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

031917/2008/M

PORTILLA PEREZ CESAR

010820854

AVILES

O -1434-BC

20/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

027786/2008/M

PORTILLO CONDE JOAQUIN

046594666

EL PRAT DE LLOBREGAT

8135-DWF

19/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

036529/2008/M

PORTO ROMERO CRISTIAN JOSE

044655497

GIJON

MA-5249-BL

07/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

030008/2008/M

POZO VILLACIS BYRON PAUL

X6742846

OVIEDO

3613-DRC

31/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

030020/2008/M

PRADOS LEIVA JOSE

071618042

LADA- LANGREO

O -1420-CJ

31/08/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

039911/2008/M

PRENDES GARCIA PABLO

010885183

CARREÑO

2583-CFS

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

039999/2008/M

PRENDES MENENDEZ ALVARO

010860162

CARREÑO

S -5595-AC

12/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

036979/2008/M

PRESA PEÑA RICARDO

010486638

GIJON

2828-FZF

05/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034820/2008/M

PRIEDE CAPIN RAMON

010805677

GIJON

5312-BXN

25/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038470/2008/M

PRIEDE CAPIN RAMON

010805677

GIJON

5312-BXN

10/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

040213/2008/M

PRIEDE CAPIN RAMON

010805677

GIJON

5312-BXN

15/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035524/2008/M

QUIROS PINEL PEDRO

051042691

GIJON

3713-FFK

01/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0
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025531/2008/M

RAMIREZ LUENGO ALEGRIA

016257383

TROBAJO DEL CAMINO-

4147-BLL

17/08/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

032812/2008/M

RAMOS ALVAREZ PABLO JOSE

010872869

GIJON

7325-DFV

16/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

039919/2008/M

RAMOS NORIEGA VICTOR MANUEL

009370940

OVIEDO

4524-FXZ

12/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

042106/2008/M

REBOLLEDO GRANDA MARIA

010907522

GIJON

2518-CXN

29/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035669/2008/M

REGUEIRA FONT SEBASTIAN MATIAS

X5568768

GIJON

0123-CSR

01/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

035326/2008/M

REGUERO MEDINA JULIO A

010878291

GIJON

9595-BXB

04/10/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

036721/2008/M

RIAL RODRIGUEZ MAXIMINO

033214174

OVIEDO

O -4074-BW

01/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

035045/2008/M

RIESCO MARTINEZ ROBERTO

011082551

LENA

5498-FMG

29/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038783/2008/M

RIESTRA BUSTO DEL GEMMA MARIA

010845151

GIJON

0980-BHW

10/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

036114/2008/M

RIVERO FELGUEROSO LUCIA

053541575

GIJON

1373-FNW

09/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

036528/2008/M

ROCANDIO GARCIA JORGE LUIS

010897072

GIJON

BI-9033-AP

14/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

031940/2008/M

RODRIGUEZ AZNAR CESAR HIGINIO

071701571

GIJON

O -2437-CJ

18/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

030685/2008/M

RODRIGUEZ BARRERO RAFAEL

071874774

ADEJE

3575-CXV

31/08/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

034338/2008/M

RODRIGUEZ BUENO MARCOS

011422425

AVILES

9065-CVC

24/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

033449/2008/M

RODRIGUEZ CONCEPCION DANIEL

053526926

GIJON

8096-FVS

22/09/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

038711/2008/M

RODRIGUEZ FERNANDEZ AMANTE JAVIER

010827040

GIJON

8274-CPH

11/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033056/2008/M

RODRIGUEZ FERNANDEZ CLAUDIO JAVIER

009371372

GIJON

0485-CGY

23/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

036974/2008/M

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MARINO

071620323

LANGREO

9744-DSH

05/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

042357/2008/M

RODRIGUEZ GRANADOS M MERCEDES

053525696

GIJON

O -1344-AM

31/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035004/2008/M

RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO

010798218

COLUNGA

6096-BKC

29/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

041611/2008/M

RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE ANGEL

011424921

GIJON

O -6852-BT

25/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

037062/2008/M

RODRIGUEZ POZO BERNARDO

011428147

GIJON

4376-CJX

06/10/2008

OCT 66 2-J

120,00

2

029270/2008/M

RODRIGUEZ RICO JOSE EDMUNDO

076935959

OVIEDO

O -7784-BW

26/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

034052/2008/M

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL

001170381

VILLAYON

O -3335-CG

29/09/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

038878/2008/M

RODRIGUEZ RONDEROS MARIA ANGELES

010843728

GIJON

2646-CNR

20/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

035271/2008/M

ROMERO CUE MARIA ROSARIO

010822862

GIJON

2482-BMS

03/10/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

038181/2008/M

ROSARIO MOSQUEA EULOGIO

X4864609

PILOÑA

S -5801-AJ

07/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

038918/2008/M

ROZADOS RODRIGUEZ JUAN RICARDO

010860698

GIJON

9173-FDG

17/10/2008

OCT 66 2-E

120,00

0

028946/2008/M

RUA PEON MARIA ISBEL

032779424

AZUQUECA DE HENARES

7954-FYD

24/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038304/2008/M

RUBIERA MOROLLON FERNANDO

009421116

OVIEDO

3438-CBG

08/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

034318/2008/M

RUBIO BLANCO EMILIO JOSE

010866216

GIJON

2817-DSH

26/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

040029/2008/M

RUBIO VILLAVERDE CRISTINA

010844536

GIJON

3389-CNL

12/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

034812/2008/M

RUS FLORIN COSMIN

X7538219

CASTRO DEL RIO

9558-FMP

24/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

038209/2008/M

SAEZ SANCHEZ EUSEBIO

011358018

AVILES

7634-CRH

07/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

036546/2008/M

SALA PINTADO RUFINO

010822395

GIJON

O -4695-BW

09/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

039879/2008/M

SALAZAR MOTOS DOLORES

071412702

VALENCIA DE DON JUAN

4815-DDG

12/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

037123/2008/M

SANCHEZ ALVAREZ JUAN JOSE

053558071

GIJON

1450-GGK

08/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

036575/2008/M

SANCHEZ ALVAREZ VANESA

053535471

GIJON

O -9438-BJ

08/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

036503/2008/M

SANCHEZ CASTILLO JOSE

010790645

GIJON

O -9358-BU

14/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

031987/2008/M

SANCHEZ CUETO JUAN SAUL

011435782

GOZON

4376-FBZ

20/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

035347/2008/M

SANCHEZ GARCIA EVA MARIA

010888927

GIJON

O -8898-BB

04/10/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

036870/2008/M

SANCHEZ GARCIA EVA MARIA

010888927

GIJON

O -8898-BB

04/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

032943/2008/M

SANCHEZ GARCIA GONZALO

032879128

LANGREO

8681-BWP

22/09/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

035847/2008/M

SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL

034263961

GIJON

0872-CVB

03/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

037105/2008/M

SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL

034263961

GIJON

0872-CVB

07/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

038107/2008/M

SANCHEZ MIRANDA EMMA MARIA

072049137

SANTANDER

2374-FVB

06/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034425/2008/M

SANCHEZ PEREZ JUAN JOSE

071648694

GIJON

5435-CLC

20/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

035584/2008/M

SANCHEZ PIEDRA MARIA PILAR

010810036

GIJON

7099-CYW

02/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

034233/2008/M

SANCHEZ VALDES VANESA

053551307

GIJON

4562-DFR

23/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

035746/2008/M

SANCHEZ VARAS GODOFREDO

010789974

GIJON

S -1113-AJ

02/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

040116/2008/M

SANCHEZ VENTA ADOLFO JOSE

052611381

VILLAVICIOSA

O -4818-BU

13/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

035642/2008/M

SANCHIS GONZALEZ ANA GUADALUPE

010851552

GIJON

6277-CMF

03/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

0

036738/2008/M

SANTOS RIVERO DIMAS JESUS

X9363600

VILLAVICIOSA

2844-GGV

01/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

027244/2008/M

SANZ ARCELUS VIRGINIA

000399230

VILLANUEVA DE CAÑADA

6725-CYC

18/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035283/2008/M

SARAIVA PIRES LOPES M AVELINA

X1576967

GIJON

C -8348-BFT

06/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

025043/2008/M

SEGURA MORENO SUSANA

022997621

TALAVERA DE LA REINA

0187-FYZ

15/08/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

038484/2008/M

SEIJAS QUINTANA JOSE ANTONIO

013035733

GIJON

O -8117-CD

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038385/2008/M

SERRANO CAÑEDO MARTA

009403049

CASTRILLON

6317-CKL

09/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

042175/2008/M

SERVAT GOMEZ ALEXANDRA

043436001

GIJON

9224-FPB

29/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031029/2008/M

SIERRA DE LA GUTIERREZ CARLOS JUAN

014306704

VILLANUEVA DE CAÑADA

7226-FWW

13/09/2008

OCT 66 2-O

120,00

0
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Importe
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Puntos
a
detraer

041294/2008/M

SUAREZ ALVAREZ MARGARITA MARIA

010810880

GIJON

9615-DTW

19/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

034277/2008/M

SUAREZ BRAVO MIGUEL

010899743

GIJON

O -8469-BB

24/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

036822/2008/M

SUAREZ FERNANDEZ IVAN

071634969

OVIEDO

O -6200-BV

03/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

024891/2008/M

SUAREZ FERNANDEZ M DE LOS ANGELES

032875637

SOTRONDIO-SAN MARTIN

O -8508-BH

06/08/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

033825/2008/M

SUAREZ GARCIA LAURA

071701897

CARREÑO

4580-CCP

27/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

034290/2008/M

SUAREZ GOMEZ JOSE NORBERTO

010785265

GIJON

0914-DGV

23/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

039871/2008/M

SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ

010868654

GIJON

O -9196-BL

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

040378/2008/M

SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ

010868654

GIJON

O -9196-BL

18/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

041522/2008/M

SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ

010868654

GIJON

O -9196-BL

24/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

041661/2008/M

SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ

010868654

GIJON

O -9196-BL

25/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038856/2008/M

SUAREZ PUERTA MARIA BELEN

010850176

GIJON

9037-CWD

16/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

028129/2008/M

SUAREZ RODRIGUEZ DANIEL

010890307

GIJON

3919-CDW

22/08/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

038731/2008/M

SUAREZ SANCHEZ MA ENCARNACION

010822909

GIJON

3665-DTR

11/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031879/2008/M

SUAREZ SANTOS CELIA

010903446

GIJON

O -3122-BC

20/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

032163/2008/M

SUAREZ SOMOANO BELISARIO

010567946

PARRES

6043-BKC

21/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

031743/2008/M

SUTIL CHAMORRO JOSE MANUEL

010861698

GIJON

8641-DKJ

08/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038698/2008/M

TASCON GONZALEZ PEDRO LUIS

011398467

AVILES

2393-DRG

11/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

034253/2008/M

TASSIS BARCENA GREGORIO

010822467

GIJON

O -2361-AW

27/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

024775/2008/M

TERRAGA LOPEZ MARIA LUISA

050804163

PEDREZUELA

0872-DCJ

09/08/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

038239/2008/M

THIAM, SIDY

X6797825

ALBACETE

AB-4998- K

08/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

034006/2008/M

TORICES FERNANDEZ MA YOLANDA L

009721062

VEGAS DEL CONDADO

LE-0844- Y

28/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

042204/2008/M

TORRE LLOSA MARIA GLORIA

010771111

GIJON

3158-CYY

30/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

039878/2008/M

TRABADELO MARTINEZ JOSE M. DEL CORAZON

010555471

SIERO

5107-CXX

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036641/2008/M

TREJO SANCHEZ ALVARO

053539613

GIJON

6292-DBV

06/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

041325/2008/M

TROBO MARTINEZ JOSE MIGUEL

009372358

GIJON

5451-FRH

19/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

029454/2008/M

VADRI GARRIDO JORGE MANUEL

039701132

TARRAGONA

5280-DVR

27/08/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

038388/2008/M

VALLE TORRES MARIA LUISA

010819580

VILLAVICIOSA

1419-GHL

09/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035273/2008/M

VALLE VALLE FRANCISCO JAVIER

010902133

GIJON

O -5678-BU

04/10/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

036807/2008/M

VARELA FERNANDEZ JAVIER

071694599

CARREÑO

5315-BJK

03/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

039887/2008/M

VARGAS JIMENEZ JUAN

011082455

LENA

4818-BGR

12/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

029995/2008/M

VARGAS VARGAS ANTONIO

071424624

OVIEDO

LE-2788- N

31/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

037075/2008/M

VAZQUEZ ARGUELLES MA PILAR T

010510700

OVIEDO

O -4194-CF

07/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

0

040196/2008/M

VAZQUEZ CAMPO DEL LORENA

053532789

GIJON

5801-GBM

14/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038460/2008/M

VAZQUEZ CAMPOS JONATHAN

071766693

OVIEDO

1309-DNT

09/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

037009/2008/M

VAZQUEZ DIAZ ALAN

076952728

GIJON

6422-FGW

05/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

033436/2008/M

VAZQUEZ FRAGA MANUEL

035230669

MARIN

8585-BWL

22/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

035566/2008/M

VAZQUEZ SOSA BORJA

010904454

CARREÑO

O -0111-BT

02/10/2008

OCT 66 2-V

120,00

0

035466/2008/M

VEGA ALVAREZ INES

010015724

GIJON

5095-GBB

01/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

031020/2008/M

VEGA ALVAREZ MONICA

010068761

DENIA

0701-DHL

12/09/2008

OCT 66 2-E

120,00

0

036120/2008/M

VEGA GOMEZ JUAN MIGUEL DE LA

010905994

GIJON

VA-5025-AG

09/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

031237/2008/M

VEGA MARTINEZ JUAN

052618688

ALICANTE

A -0108-EG

15/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

036873/2008/M

VELASCO COTARELO MARIA GLORIA

011386778

CASTRILLON

4468-FCP

04/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038071/2008/M

VELEZ PULGARIN JAMILTON ANDRES

X3721155

GIJON

O -2301-CF

06/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

038489/2008/M

VELEZ PULGARIN JAMILTON ANDRES

X3721155

GIJON

O -2301-CF

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038635/2008/M

VELEZ PULGARIN JAMILTON ANDRES

X3721155

GIJON

O -2301-CF

11/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

035898/2008/M

VILAS RODRIGUEZ NURIA

036051311

GIJON

PO-7844-BG

02/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

038291/2008/M

VILLACIS ZALDUMBIDE FABIOLA ERUNDA

X5445786

OVIEDO

4613-DLX

08/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

025534/2008/M

VILLAMOR RUBIN EMILIO

016485407

GIJON

LO-6252- O

18/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

040041/2008/M

VILLAR MAYOBRE PEDRO

011378521

AVILES

5327-DNC

13/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038407/2008/M

VINJOY ALVAREZ ARGIMIRO

010799954

GIJON

2476-FBF

09/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

038492/2008/M

VINJOY ALVAREZ ARGIMIRO

010799954

GIJON

2476-FBF

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

033032/2008/M

VIÑA CADIERNO JUAN JOSE

011424470

AVILES

8929-DPN

21/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

040310/2008/M

ZAPICO FERNANDEZ M ELENA

006955476

SIERO

8066-CSP

17/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

032530/2008/M

ZHANG, XIANWEN

X1318946

PARLA

4807-CFW

14/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

028251/2008/M

ZHOU, YUMIN

X3980265

BADALONA

7417-BRD

23/08/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.308.
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Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 033549/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61
de la Ley 30/1.992, 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 denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, a las personas jurídicas titulares de los
vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos,
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% en los
quince días otorgados como plazo para la identificación del
conductor.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual se les requiere para que en el improrrogable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta
muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva el
sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose un
nuevo procedimiento sancionador como responsable de No
identificar al conductor de la infracción, el titular del vehículo
debidamente requerido para ello.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Núm.
expediente

Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

033549/2008/M

2PS TELCOM C & F SL

B3394076

GIJON

1364-FKX

25/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

038328/2008/M

2PSTELCOM CF SL

B3394076

GIJON

1364-FKX

08/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

038260/2008/M

ALAMIN CONSTRUCCION EN MADERA SL

B8377753

GETAFE

6735-DGN

08/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

024778/2008/M

AMBULANCIAS GIJON S A

A3362601

GIJON

9266-CHF

09/08/2008

OCT 8 3 B

120,00

027856/2008/M

ARBOLAY LLANO DANIEL 000432355E SLNE

B7409249

SIERO

3680-DRX

24/08/2008

OCT 66 2-U

90,00

042350/2008/M

ARIAS TRANSPORTES ASTURIASSL

B3375906

GIJON

4182-DMY

31/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

034515/2008/M

ARTRO SPORT S L

B6055110

S CUGAT DEL VALLES

6699-CXJ

21/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

037677/2008/M

ASTURIANA DE AUDIOVISUALES

B3390430

GIJON

5894-BGF

16/10/2008

OCT 66 2-P

90,00

038490/2008/M

ASTURIANA DE FACHADAS Y CONTRATAS SL

B3382434

GIJON

5997-CFB

10/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

038611/2008/M

ASTURIANA DE FACHADAS Y CONTRATAS SL

B3382434

GIJON

5997-CFB

11/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

031870/2008/M

AUTOLEON SPORT RC SL

B2455322

LEON

9051-DSZ

21/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

035856/2008/M

BALDO Y DIAZ SL

B3369036

GIJON

O -6866-BF

03/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

032016/2008/M

BELSINVER SL

B8360658

MADRID

7539-FKP

19/09/2008

OCT 66 3-A

90,00

031269/2008/M

BODEGAS MARTIN MEDINA SL

B4747438

VALBUENA DE DUERO

7470-DFX

14/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

035085/2008/M

BORASAP CONSULTING SL

B8431723

LAS ROZAS DE MADRID

9018-FXT 3

0/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

031993/2008/M

CANALIZACIONES Y GASODUCTOS TORREJON SAL

A8091186

TORREJON DE ARDOZ

8262-BBX

16/09/2008

OCT 66 2-V

120,00

036989/2008/M

CAPTACION DE MERCADOS SL

B3368868

GIJON

5306-CWM

05/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

038628/2008/M

CARE SALAS S L

B7405477

SALAS

0642-CPW

11/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

038122/2008/M

CASA BLANCA PROYECTOS Y DESARROLLOS URBAN

B3329809

CASTRILLON

9239-FPM

06/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

041373/2008/M

CASA NIETO EL CARMEN SL

B7406335

RIBADESELLA

1594-CRY

20/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

035686/2008/M

CECUAL SL

B3381772

GIJON

O -0246-BZ

01/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

035693/2008/M

CECUAL SL

B3381772

GIJON

O -0246-BZ

01/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

035940/2008/M

CELLES GESTION SL

B7402694

OVIEDO

9646-FJZ

29/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

032073/2008/M

CHANDALA MULTISERVICIOS SL

B2093754

AZPEITIA

0215-BGJ

12/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

032570/2008/M

CLIMAINSMIM SL

B3389876

GIJON

1744-DCL

16/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

038487/2008/M

CLIMAINSMIN SL

B3389876

GIJON

1744-DCL

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

028882/2008/M

CLINICA VELAZQUEZ SL

B7844566

MADRID

M -8091-XZ

23/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

037035/2008/M

COGITRANS SL

B3309949

OVIEDO

7058-FVW

06/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

033789/2008/M

CONFITERIA MONTREAL SL

B3379238

GIJON

O -8520-CH

30/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

038295/2008/M

CONSTRUCCIONES FERCUENGER S L

B7422049

SIERO

O -7878-BY

08/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

31-XII-2008
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038196/2008/M

CONSTRUCCIONES FERNANDEZ MECA SL

B7411933

OVIEDO

037111/2008/M

CONSTRUCCIONES SILCA S A

A3363820

GIJON

039898/2008/M

CONSTRUCTORA RIBADENSE SL

B3394295

RIBADEO

Matrícula

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros
200,00

1547-DHF

07/10/2008

OCT 38 2-E

O -6744-BG

08/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

3463-BDR

12/10/2008

OCT 38 2-E

200,00
90,00

034234/2008/M

CONSULTING INMOBILILIARIO DEL PRINCIPADO

B3386723

GIJON

O -9517-CH

26/09/2008

OCT 66 2-S A

035926/2008/M

CONSULTING INMOBILILIARIO DEL PRINCIPADO

B3386723

GIJON

O -9517-CH

01/10/2008

OCT 66 2-S A

90,00

037171/2008/M

CONSULTING INMOBILILIARIO DEL PRINCIPADO

B3386723

GIJON

O -9517-CH

09/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

034832/2008/M

CTI WEB SERVICIOS INFORMATICO SL

B8390088

MADRID

0155-BPJ

25/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

034738/2008/M

DEGLASS VIDRIEROS SL

B3344481

VIEDO

5763-BWH

23/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

038491/2008/M

DIVALAU S L

B7412093

OVIEDO

8162-DRD

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

038655/2008/M

ECOSOFT SISTEMAS INFORMATICOS S L

B3392550

GIJON

7719-GHW

11/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

032193/2008/M

ENCOFRADOS ASTURIANOS Y OBRAS DE HORMIGON

B3388838

GIJON

O -3302-CG

21/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

040114/2008/M

ENCUADERNACIONES TUYA SL

B3379114

GIJON

3215-DBV

13/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

038311/2008/M

F COL TERMOPLASTICOS SL

B7405410

SIERO

O -2677-CB

08/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

038799/2008/M

FELECHOSA Y SAN PEDRO ASOCIADOS S L

B8274414

OVIEDO

8342-DFD

14/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

040078/2008/M

FINANCIAL BUSSINES SPECIAL SL

B7402599

AVILES

A -4621-EB

13/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

036370/2008/M

FONCALON INVERSIONES SL

B3387491

GIJON

0659-CKR

09/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

031724/2008/M

FRIOBELMOS SL

B3379023

GIJON

2094-CFP

08/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

033354/2008/M

FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA DEL

G3385450

GIJON

M -0661-WW

19/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

034479/2008/M

FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA DEL

G3385450

GIJON

O -0353-CK

21/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

038072/2008/M

GANADERIA BERNUECES SL

B3363498

GIJON

6953-BGR

06/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

035787/2008/M

GIGIA HOSTELERIA SL

B3379664

GIJON

9275-GGT

02/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

038254/2008/M

GRELI S A

A3320395

MIERES

8394-BTN

08/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

033028/2008/M

GUZMAN Y STEFANOSKI SL

B7328779

MOLINA DE SEGURA

035736/2008/M

IMPERMEABILZACIONES OVIEDO SL

B7422028

OVIEDO

6636-FYB

21/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

O -5282-AZ

01/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

037916/2008/M

IMPORTACIONES CLEMENTE SL

B3386329

038392/2008/M

INDUSLA S A

A3360418

GIJON

O -9456-CC

16/10/2008

OCT 66 2-T

120,00

GIJON

O -9401-BM

09/10/2008

OCT 38 2-D

033975/2008/M

INGENERWAY SL

180,00

B3388452

GIJON

4304-FPN

27/09/2008

OCT 66 2-T

033376/2008/M

120,00

INNOECOR SL

B3390270

TAMON-CARREÑO

5960-DKS

19/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

039962/2008/M

INTEGRAL TECNICA Y F SA

A3384675

GIJON

5093-BLP

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

033853/2008/M

INVERSIONES RALES SL

B9655776

VILLAVICIOSA

9906-FDS

26/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

038849/2008/M

IVRO DOSMIL CINCO SL

B3392674

GIJON

7627-DGH

16/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

038892/2008/M

IVRO DOSMIL CINCO SL

B3392674

GIJON

7627-DGH

20/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

043504/2008/M

JUNTAS Y VULCANIZADOS INDUSTRIALES S L

B3379014

GIJON

9248-DHS

01/11/2008

OCT 38 2-D

180,00

040141/2008/M

LAGALANA SL

B3387759

GIJON

8289-DLL

13/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

032015/2008/M

MANTARAS ASTURIAS SL

B3381938

GIJON

9242-BZC

19/09/2008

OCT 66 2-P

90,00

038834/2008/M

MARMOLES GIJON S L

B3369181

GIJON

2561-BFF

15/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

036876/2008/M

MART HOUSE ASTUR S A

A7413162

AVILES

2830-DVG

04/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

034687/2008/M

MULTIPACK NORTE SL

B7403579

TABAZA-CARREÑO

O -5295-CJ

22/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

038561/2008/M

OBRAS CIVILES Y PRODUCTOS METALICOS S L

B3366768

PRAVIA

O -0209-BX

10/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

038737/2008/M

OBRAS CIVILES Y PRODUCTOS METALICOS S L

B3366768

PRAVIA

O -0209-BX

11/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

039978/2008/M

OBRAS CIVILES Y PRODUCTOS METALICOS S L

B3366768

PRAVIA

O -0209-BX

12/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

029200/2008/M

OBRAS Y ASFALTOS DEL PRINCIPADO SL

B3369708

GIJON

8152-FWV

26/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

038262/2008/M

PAVIMENTOS CAMPOAMOR 28 SL

B7401664

OVIEDO

5831-BYT

08/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

031058/2008/M

PEREZ ATANES FRANCISCO 000588565C SLNE

B1595042

MIÑO

3824-BHL

14/09/2008

OCT 66 2-U

90,00

038482/2008/M

PERFORACIONES NOROESTE S A

A3304392

OVIEDO

O -0251-BY

10/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

036686/2008/M

PRESFUSTES DOS MIL DIEZ S L

B3348112

OVIEDO

7683-CVV

01/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

030757/2008/M

PRIASTUR SL

B3380020

GIJON

7608-GCM

01/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

035634/2008/M

PROYASTUR SIGLO XXI S L

B7416384

OVIEDO

5596-FJB

01/10/2008

OCT 66 2-P

90,00

038080/2008/M

PROYECTOS RAYMAR DOS MIL CINCO SL

B3392554

GIJON

6333-GGW

06/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

035616/2008/M

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAXA SL

B3391780

GIJON

O -2498-CJ

02/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

026778/2008/M

PROYECTOS Y PIPELINES SLL

B3388788

GIJON

5218-FBH

11/08/2008

OCT 38 2-E

200,00

017251/2008/M

RECOINS NORTE SL

B3394737

CARREÑO

7090-FVF

13/07/2008

OCT 66 2-P

90,00

025377/2008/M

REFORMAS TETUAN SL

B8334884

MADRID

1913-CXL

12/08/2008

OCT 66 2-V

120,00

037122/2008/M

RENDUELES Y QUIROGA SL

B3388461

GIJON

6854-BSN

08/10/2008

OCT 66 2-R

90,00

032420/2008/M

RONDERA DE GESTION SL

B3391529

GIJON

3166-DCP

10/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

030577/2008/M

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL

B7404516

OVIEDO

3176-CDG

04/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

032723/2008/M

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL

B7404516

OVIEDO

3176-CDG

18/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

038636/2008/M

SERVICIOS PROFESIONALES VILLAVICIOSA CB

E7412496

VILLAVICIOSA

4603-DTW

11/10/2008

OCT 38 2-E

200,00

024525/2008/M

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION SL

B7880909

MADRID

1264-FHJ

06/08/2008

OCT 66 2-P

90,00

033389/2008/M

SOLAZOQUE SL

B3349448

MADRID

8134-GFM

19/09/2008

OCT 38 2-E

200,00
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037451/2008/M

SONDEOS Y CIMENTACIONES DEL NORTE SL

B3391544

GIJON

O -1249-BS

18/10/2008

OCT 66 2-I

90,00

038785/2008/M

TECNICA DE MATENIMIENTO S L

B3306132

CASTRILLON

O -0006-BK

10/10/2008

OCT 66 2-O

120,00

027653/2008/M

TRECGIJON SL

B3392054

GIJON

9531-FYP

21/08/2008

OCT 66 2-R

90,00

036715/2008/M

VINOS SOMONTE S L

B3323491

SIERO

2762-CMK

01/10/2008

OCT 38 2-H

400,00

032721/2008/M

YOTAPRINCE S L

B5856334

BARCELONA

2498-FKC

18/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.312.
—•—

lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resoluciones Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 023312/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61
de la Ley 30/1.992, 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 denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, a las personas físicas denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con
una reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infracción que
no conlleve la suspensión del permiso o licencia de conducir,
dicho pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad de
dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de
interponer los correpondientes recursos (art. único, apartado
seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el art. 67.1
del Real Decreto 339/1990).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme.
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos,
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002)
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003)
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV

Fecha
denuncia

Preceptoinfringido
artículo

9818-FDT

04/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

2606-DVT

02/08/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

1759-GDY

13/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

2419-DPB

20/08/2008

OCT 66 2-Q

182,00

2

O -2799-BT

21/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

GIJON

5280-DWR

07/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

010890685

GIJON

5280-DWR

25/09/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

BLANCO MAYO VIRGINIA

010895957

GIJON

2175-FHB

27/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

031598/2008/M

CAZAN, GHEORGHE

X8405141

GIJON

B -0838-TG

06/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

028011/2008/M

CENTENO GONZALEZ REBECA

010881100

GIJON

O -8918-BZ

25/08/2008

OCT 8 3 B

120,00

3

030860/2008/M

DIAZ FERNANDEZ M PILAR

011057845

GIJON

5538-FKZ

02/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

026686/2008/M

DOYA TORRE DE LA NICOLAS

010791557

GIJON

7824-CKB

10/08/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

021751/2008/M

DUARTE ZILMA MARIA

GU026149

BRASIL

8318-GBN

28/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

029886/2008/M

ELSA LUQUE FELISA

003086216

QUILMES

5314-DRC

30/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

Núm.
expediente

Apellidos y nombre

023312/2008/M

ABREU GRANDA MARCO ANTONIO

X5460101

GIJON

023031/2008/M

ALONSO CASTAÑO PEDRO JOSE

010869867

GIJON

026896/2008/M

ALONSO LLAMAZARES JOSE JAVIER

010831662

GIJON

027911/2008/M

ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO

011063339

MADRID

027563/2008/M

ANTUÑA RODRIGUEZ JOAQUINA

071587002

LANGREO

030554/2008/M

ANZURIZA FERNANDEZ JOSE ANTONIO

010890685

034322/2008/M

ANZURIZA FERNANDEZ JOSE ANTONIO

029425/2008/M

DNI

Población

Matrícula

Importe
euros

Puntos
adetraer
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029584/2008/M

ESTEVEZ CARMENA M SANDRA

080973855

GUADALAJARA

1902-FXT

28/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

028460/2008/M

ESTEVEZ GARCIA FRANCISCO JAVI

053525968

GIJON

S -6872-AD

30/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

019289/2008/M

FERNANDEZ ALVAREZ LORENZO

011368468

CASTRILLON

O -1758-CF

18/07/2008

OCT 8 3 B

120,00

3

029661/2008/M

FERNANDEZ FEITO ABEL

071621274

OVIEDO

8206-FDL

29/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

023520/2008/M

FERNANDEZ GARCIA NORBERTO

009355757

OVIEDO

PO-8596-BC

05/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

034664/2008/M

GALAN RODRIGUEZ JOSE RAMON

010901812

GIJON

6919-GFP

22/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

031702/2008/M

GARCIA GONZALEZ ALBERTO

053542999

PERLORA-CARREÑO

7006-DCR

08/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

032667/2008/M

GARCIA GONZALEZ ALBERTO

053542999

PERLORA-CARREÑO

7006-DCR

18/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

032571/2008/M

GARCIA SUAREZ VICTOR MANUEL

010817935

GIJON

3559-FTV

16/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

032554/2008/M

GIARRIZZO,ANTONIO CLAUDIO

X0626597

GIJON

5027-FCP

15/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

036713/2008/M

GONZALEZ FERNANDEZ M CARMEN

010863716

GIJON

1010-GCS

01/10/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

022037/2008/M

GRANJA ALVAREZ FRANCISCO AGUSTIN

012371500

GIJON

8903-GDB

30/07/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

032362/2008/M

IBAÑEZ ALVAREZ RAFAEL

036086463

VIGO

8402-CJT

19/09/2008

OCT 66 2-R

90,00

0

025510/2008/M

JIMENEZ VILLAR ANTONIO

048332687

GIJON

0393-GDY

16/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

016203/2008/M

LEON BAEZ CARMELO GASPAR

011793460

MADRID

8646-GCK

18/06/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

031648/2008/M

LOPEZ PULIDO ROSA

010851198

GIJON

0099-CKX

07/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

019475/2008/M

MARTIN SUAREZ ANTONIO ALFRED

010814220

GIJON

M -5245-PG

19/07/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

026776/2008/M

MARTINEZ MARTINEZ JOSE CARLOS

001420731

LEON

8556-GFV

10/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

023910/2008/M

MAZAS LOZANO ALEXANDER

030622305

GETXO

7859-FSH

06/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

029147/2008/M

MODOU, DIOP

X2884565

OVIEDO

6583-DMX

25/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

027379/2008/M

MOLINUEVO URIARTE KARMELE

030561961

GIJON

4355-DLC

19/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

029633/2008/M

NAVARRO SMITH SERGIO

X84431551

FUENLABRADA

6793-FTN

29/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

031549/2008/M

ORVIZ VALLINA JOSE MANUEL

010789020

GIJON

4741-GCK

05/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

032416/2008/M

PRIETO FERNANDEZ VANESSA

053527288

GIJON

5567-FFZ

10/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

030806/2008/M

QUESADA ALGUACIL ESTEBAN

074640722

ALCOY/ALCOI

8432-DBJ

01/09/2008

OCT 38 2-E

200,00

2

025544/2008/M

QUIROS MENENDEZ ENRIQUE

000142356

OVIEDO

3367-GBC

12/08/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

033427/2008/M

RODRIGUEZ ARANGO M CRUZ

010824579

GIJON

O -8270-BN

22/09/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

030895/2008/M

SANCHEZ VENTA ADOLFO

052611381

VILLAVICIOSA

PO-9685-BS

04/09/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

022483/2008/M

SUAREZ NORIEGA ADRIANA

010900470

GIJON.

3366-DSC

03/08/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

021665/2008/M

SUAREZ, FEDERICO

82301437

PANAMA

4659-GFH

28/07/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

023536/2008/M

VALDES FLOREZ VICTOR MANUEL

076945545

OVIEDO

2326-FNW

05/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

023737/2008/M

VALDES FLOREZ VICTOR MANUEL

076945545

OVIEDO

2326-FNW

06/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

023956/2008/M

VALDES FLOREZ VICTOR MANUEL

076945545

OVIEDO

2326-FNW

07/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

026428/2008/M

VALDES FLOREZ VICTOR MANUEL

076945545

OVIEDO

2326-FNW

09/08/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

032382/2008/M

VALEJO PARAJON NATALIA

010906044

GIJON

1829-FDK

09/09/2008

OCT 38 2-H

400,00

6

014534/2008/M

VALLINA RUIZ ROBERTO

010442101

GIJON

O -2102-AT

05/06/2008

OCT 66 2-P

90,00

0

034333/2008/M

VAZQUEZ NAVA ABEL

053647127

GIJON

7665-DPX

30/09/2008

OCT 66 2-W

120,00

0

025732/2008/M

VECINO, CARLOS HECTOR

X2194479

SIERO

MA-8016-BP

18/08/2008

OCT 66 2-T

120,00

0

029702/2008/M

VILLACORTA YUGUEROS DOMICIANO

009663633

LEON

8588-FFX

29/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.311.
—•—

Edicto de notificación de propuestas de resolución recaídas en
expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 026628/2008/M y
otro
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61
de la Ley 30/1.992, 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 propuestas de resolución
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictada por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del
Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a
las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayunta-

miento ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.
Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme.
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos,
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización administrativa o permiso de conducir.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
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Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

documento “Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el

matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Núm.
expediente

Apellidos y nombre

026628/2008/M

MONTES CASERO ROBERTO

010830914

008463/2008/M

VAZQUEZ CARRILES DARIO

010836355

DNI

Población

Precepto
infringido
articulo

Importe
euros

10/08/2008

OCT 38 2-D

180,00

2

24/03/2008

OCT 66 2-S A

90,00

0

Matrícula

Fecha denuncia

GIJON

8709-CGH

GIJON

7238-FGY

Puntos a
detraer

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.316.
—•—

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resoluciones Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 009239/2008/M y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre, de 1992), se
hace pública notificación denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, a las personas jurídicas o físicas denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos
con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta días
naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole saber que dicho pago reducido implicará la renuncia
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento,
sin necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art.
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto
de Gijón, Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “Talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y
matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

Núm. expediente

Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

Fecha
denuncia

Precepto
Infringido
Artículo

Importe
Euros

009239/2008/M

CODIS COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION

B2039924

ZARAGOZA

1520-FBX

27/08/2008

OCT 114 3

450,00

013734/2008/M

COOPERATIVA MECANICA DE CARPINTERIA

F3361085

GIJON

O-9027-CB

27/08/2008

OCT 114 3

450,00

023889/2008/M

EUROPA MEDIA PRODUCCIONES DE TV SL

B7419389

OVIEDO

4563-FLS

18/09/2008

OCT 114 3

450,00

021763/2008/M

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ICASTURS

B3395516

GIJON

6828-GCF

09/09/2008

OCT 114 3

450,00

022165/2008/M

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ICASTUR S

B3395516

GIJON

2225-GCV

09/09/2008

OCT 114 3

450,00

029548/2008/M

MAILLO SANCHEZ MARIA EMMA

070980791

CARREÑO

8082-FGR

16/10/2008

OCT 114 3

450,00

012774/2008/M

MANTARAS ASTURIAS SL

B3381938

GIJON

O-1418-AV

27/08/2008

OCT 114 3

450,00

027536/2008/M

MENENDEZ ALVAREZ BLANCA NIEVES

010770021

GIJON

7971-FFC

08/10/2008

OCT 114 3

450,00

029570/2008/M

MENENDEZ MARIÑO ANTONIO F

009370155

OVIEDO

3292-CTL

16/10/2008

OCT 114 3

450,00

013485/2008/M

MONTAJES INDUSTRIALES CB

E3394014

GIJON

2952-FTK

20/09/2008

OCT 114 3

450,00

018972/2008/M

NORTRAILER S L

B3386494

GIJON

5502-DPJ

13/09/2008

OCT 114 3

450,00

023080/2008/M

OCIO PARA NIÑOS SL

B3390834

GIJON

O-5580-BU

13/09/2008

OCT 114 3

450,00

31-XII-2008

28741

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 302

Núm. expediente

Apellidos y nombre

DNI

Población

Matrícula

Fecha
denuncia

Precepto
Infringido
Artículo

Importe
Euros

023254/2008/M

OCIO PARA NIÑOS SL

B3390834

GIJON

O-5580-BU

13/09/2008

OCT 114 3

450,00

015605/2008/M

REFORMAS ABRAIRA SL

B3393454

GIJON

9821-BMM

20/09/2008

OCT 114 3

450,00

En Gijón, a 10 de diciembre de 2008.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos.—P.D. (resolución 30-9-1999).—24.314.

De Langreo

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días,
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN 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, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionadores. Expte. 338/08 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de denuncia de
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por
el Jefe de Sanciones de la Policía Local del Ayuntamiento de
Langreo, órgano instructor de los mismos, a las personas o
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Denunciado/a

Forma y lugar de pago: En cualquier sucursal del Banco
Santander, en la cuenta número 0049-5045-12-2810303281.

Expte.

Fecha

DNI

Localidad

Código

Art.

Cantidad

338/08

02/10/2008

JOSE MARIA DEL CAMPO DIAZ

32878097B

LANGREO

LDR

28.3

1.200,00 euros

337/08

01/10/2008

JOSE MARIA DEL CAMPO DIAZ

328780978

LANGREO

LDR

28.3

601,00 euros

330/08

29/08/2008

PEDRO JOSE DEL PRADO LOZANO

10570583J

LANGREO

LSC

26

150,00 euros

Claves:
Código

Descripción

Código

Descripción

OVA

Ordenanza de Venta Ambulante

LSC

Ley de Seguridad Ciudadana

OMA

Ordenanza Municipal de Animales de compañía

LER

Ley de Residuos

OML

Ordenanza Municipal de Limpieza

OMA

Ordenanza de Medio Ambiente

LEP

Ley Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

MGL

Ley medidas modernización del Gobierno Local

OMT

Ordenanza Municipal de Terrazas

TAP

Ley de Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos

LDR

Ley del Ruido

RMT

Reglamento Municipal de Transportes en Automóviles

VAM

Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años

Langreo, a 9 de diciembre de 2008.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—24.365.
—•—

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas
en expedientes sancionadores. Expte. 297/08 y otro
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las Resoluciones recaídas de los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas Resoluciones, definitivas en la vía administrativa, podrá interponer recurso en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por
turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar
potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el
plazo de un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Período de pago voluntario:
En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la Resolución Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma):
—— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente.
—— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o
inmediato hábil siguiente.
Forma y lugar de pago:
—— Dirigiéndose a la oficina de la Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, sitas en la Plaza
España s/n, donde le facilitarán la carta de pago para
su ingreso a través de sucursal bancaria.
—— Ingreso en cualquier sucursal del Banco Santander, en
la cuenta número 0049-0865-61-2410121356, haciendo
constar el número de expediente y fecha de la denuncia.
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Recaudación en vía ejecutiva:
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio administrativo, con los recargos establecidos en el art 28 de la Ley
General Tributaria, así como las costas que se devenguen.
Expte.

Fecha

297/08

13/05/2008

286/08

3/05/2008

Denunciado/a

Interés de demora:
Según lo establecido se exigirá el interés de demora una
vez finalizado el plazo para el pago voluntario de la deuda
y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el
retraso obligado.
Código

Art.

Cantidad

MARIANO FERNANDEZ LOBO

71605351

DNI

S. M. REY AURELIO

Localidad

LSC

26

150,00 euros

JOSE MANUEL MANCHA MORENO

53099279

VALENCIA

OML

8.4

150,00 euros

Claves:
Código

Descripción

Código

Descripción

OVA

Ordenanza de Venta Ambulante

LSC

Ley de Seguridad Ciudadana

OMA

Ordenanza Municipal de Animales de compañía

LER

Ley de Residuos

OML

Ordenanza Municipal de Limpieza

OMA

Ordenanza de Medio Ambiente

LEP

Ley Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

MGL

Ley medidas modernización del Gobierno Local

OMT

Ordenanza Municipal de Terrazas

TAP

Ley de Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos

LDR

Ley del Ruido

RMT

Reglamento Municipal de Transportes en Automóviles

VAM

Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años

Langreo, a 4 de diciembre de 2008.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—24.364.
—•—

—— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente.

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas
en expedientes sancionadores. Expte. 273/08 y otro

—— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o
inmediato hábil siguiente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las Resoluciones recaídas de los expedientes sancionadores que se indican,
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Forma y lugar de pago:
—— Dirigiéndose a la oficina de la Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, sitas en la Plaza
España s/n, donde le facilitarán la carta de pago para
su ingreso a través de sucursal bancaria.
—— Ingreso en cualquier sucursal del Banco Santander,
en la cuenta número 0049-0865-61-2410121356, haciendo constar el número de expediente y fecha de la
denuncia.

Contra estas Resoluciones, definitivas en la vía administrativa, podrá interponer recurso en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por
turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar
potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el
plazo de un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Recaudación en vía ejecutiva:
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio administrativo, con los recargos establecidos en el art 28 de la Ley
General Tributaria, así como las costas que se devenguen.

Período de pago voluntario:

Interés de demora:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la Resolución Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):
Denunciado/a

Según lo establecido se exigirá el interés de demora una
vez finalizado el plazo para el pago voluntario de la deuda
y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el
retraso obligado.

Expte.

Fecha

Código

Art.

273/08

2/04/2008

MANUEL JOAQUIN GONZÁLEZ ZAPICO

09393246

DNI

LANGREO

Localidad

OMA

17.2

Cantidad
60,00 euros

327/08

6/08/2008

MARIANO ANDRÉS DIEZ CONCHADO

76949076T

LANGREO

OMT

21

1.201,00 euros
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Claves:
Código

Descripción

Código

Descripción

OVA

Ordenanza de Venta Ambulante

LSC

Ley de Seguridad Ciudadana

OMA

Ordenanza Municipal de Animales de compañía

LER

Ley de Residuos

OML

Ordenanza Municipal de Limpieza

OMA

Ordenanza de Medio Ambiente

LEP

Ley Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

MGL

Ley medidas modernización del Gobierno Local

OMT

Ordenanza Municipal de Terrazas

TAP

Ley de Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos

LDR

Ley del Ruido

RMT

Reglamento Municipal de Transportes en Automóviles

VAM

Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años

Langreo, a 9 de diciembre de 2008.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—24.366.

De Pravia
Anuncio relativo a licitación, mediante procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de gestión de la piscina cubierta y climatizada y piscinas descubiertas municipales del Ayuntamiento de Pravia, bajo la modalidad de concesión
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pravia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 682/08.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio
Público de la Piscina Cubierta y Climatizada y de las
Piscinas Descubiertas Municipales del Ayuntamiento
de Pravia, mediante concesión administrativa.
b) Lugar de ejecución: Polideportivo Municipal de
Agones.
c) Plazo de ejecución: Quince años (15 años), prorrogables hasta un máximo de 25.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: Mejora de equipamiento de las
instalaciones.
3.—Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concesión. Varios criterios de adjudicación
(propuesta económica y técnica).
4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total:

e)	Telefax: 985 82 22 64.
f)	Fecha límite para obtención de documentos e información: Antes de las 14 horas del día límite para la presentación de ofertas.
g) Página web del Ayuntamiento de Pravia, dirección:
www.pravia.es. www.contratacionesdelestado.es
7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional:
Los exigidos en el apartado 3 de la documentación
administrativa, sobre n.º 1, del Pliego de Cláusulas
Administrativas.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados
a partir del día siguiente al último anuncio de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Si el último día de plazo de presentación fuese sábado o
día inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las exigidas
en la documentación administrativa, sobre n.º 1, del
pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
2. Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
3. Localidad y Código Postal: Pravia, 33120.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses.
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Pravia.

Descrita en la cláusula 1, capítulo 3.º del Pliego de Cláusulas Administrativas. El concesionario tendrá derecho
a percibir anualmente del Ayuntamiento de Pravia una
subvención que se fija para el primer año como máximo
en 90.000,00 €. No obstante, el importe de la subvención
será el que resulte de la adjudicación, conforme a la oferta
económica formulada.

10.—Otras informaciones:

5.—Garantía provisional:

11.—Gastos de anuncios...

Seis mil euros (6.000,00 €).
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Pravia.
b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
c) Localidad: Pravia.
d) Fecha y Hora: Se fijará por anuncio que se publicará en
el tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Los gastos de
adjudicatario.

anuncios

serán

por

cuenta

del

12.—Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

c) Localidad y código postal: Pravia, 33120.

pravia.es.

d)	Teléfono: 985 82 35 10.

Pravia, 9 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.340.
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De Siero

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el
día 28 de noviembre de 2008, acordó: (Expt.:242S803A).

a) Respecto a distancias a linderos, aplicar el mismo criterio que con carácter general se sigue para la distancia entre
construcciones: 3 metros a colindante, para garantizar el cumplimiento del régimen de servidumbres del Código Civil (art.
585), salvo pacto o convenio entre particulares, en aplicación
de lo previsto en el art. 4.87.2 de la normativa del PGMO y el
art. 551 del Código Civil.

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación de la UH 24/OVP-5/NC de Lugones, presentado
por Construcciones Paulino, S.A. y redactado por el Arquitecto don Pablo Menéndez Martínez, con las siguientes
condiciones:

b) Aplicar el criterio del art. 4.122 de la normativa del PGMO respecto a la distancia a caminos y carreteras locales: 3
metros a eje o 0,5 metros al borde, para los caminos; y 6 metros a eje para las carreteras locales, debiendo quedar en todo
caso dentro del interior del cierre.

• Serán preciso elevar a escritura pública la propuesta voluntaria presentada, de acuerdo con lo exigido en el art.
484.2 del ROTUA.

Pola de Siero, a 2 de diciembre de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—24.368.

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la UH 24/OVP-5/NC de Lugones. Expte. 242S803A

• Deberá subsanarse durante el período de información
pública la deficiencia observada de falta de afectación
real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las
cargas y pago de los gastos de urbanización, salvo que
por el promotor se asuma avalar íntegramente el importe
del proyecto de urbanización, extremo que deberá quedar explícitamente incorporado al expediente antes de la
aprobación definitiva, y admitido por la Administración.
El proyecto de reparcelación presentado se extiende a todos los terrenos comprendidos en la Unidad de Actuación,
incluida la parcela discontinua grafiada expresamente en la
ficha urbanística, ajustándose por tanto a la regulación contenida en los arts. 467 y 468.4 del ROTUA; y contiene la documentación escrita y gráfica exigida en el art. 474 del ROTUA,
siendo suficientemente clara y concreta la memoria explicativa, así como el acuerdo alcanzado entre los propietarios sobre
el alcance de la reparcelación, estando acreditado que los terrenos del ámbito de actuación corresponden a los formulantes de la propuesta, a través de las certificaciones registrales
que obran entre la documentación aportada.

—•—

Edicto relativo a la aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 4/2008 del Patronato Deportivo
Municipal de Siero
No habiéndose presentado reclamaciones en el período de
exposición pública al expediente de modificación de créditos
número 4/2008, del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria de fecha 5 de noviembre de 2008, en la
forma de crédito extraordinario y suplemento de crédito, el
mismo se considera definitivamente aprobado, con el siguiente resumen:
Suplemento de crédito Crédito extraordinario Total capítulo
Capítulo II

13.000,00 €

Capítulo IV
Total

13.000,00 €

12.000,00 €

25.000,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

52.000,00 €

65.000,00 €

La modificación es financiada con remanente líquido de
Tesorería y bajas por anulación de crédito.

Segundo.—Someter el expediente a información pública,
durante el plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en uno
de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma,
en los Tablones de Edictos de la Casa Consistorial de Pola de
Siero y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos
de presentación de alegaciones y reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 484.2 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias,
encontrándose el expediente a disposición de los interesados,
en las oficinas municipales del Área de Urbanismo, sitas en la
c/ Martín de Lugones, n.º 11 y 13 de Pola de Siero, de lunes a
viernes en horas de 9 a 14.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3,
38.1 y 2 del R.D. 500/90, así como el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a su
publicación en el BOPA, pudiendo interponerse contra dicho
acuerdo directamente recurso contencioso-administrativo en
los términos, forma y plazos que establece la Ley reguladora
de dicha Jurisdicción.

Pola de Siero, a 5 de diciembre de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—24.371.

Anuncio de resolución por la que se declara la baja de una menor en la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo “La
Manzana” de Lugones, para el curso 2008/2009

—•—

Anuncio relativo al criterio interpretativo de aplicación del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana de Siero
El Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el
día 5 de noviembre de 2008, adoptó, entre otros el siguiente
acuerdo:
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.01.5
de la normativa del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Siero, establecer el siguiente criterio interpretativo
respecto al régimen de distancias a parcelas colindantes y viarios públicos de las fosas sépticas en el concejo de Siero:

Pola de Siero, a 12 de diciembre de 2008.—La Presidenta
en funciones.—24.966.
—•—

Habiéndose intentado la notificación por correo certificado
y no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente
anuncio, y en cumplimiento de los artículos 58 y siguientes de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento de doña Ramona Coanta
que, por resolución de la Concejalía Delegada de Educación,
Cultura y Deportes de fecha tres de noviembre de dos mil
ocho, se declara la baja de su hija en la Escuela de Educación
Infantil de Primer Ciclo “La Manzana” de Lugones, para el
curso 2008/2009, significándole que contra esta Resolución
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición,
ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en
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cualquiera de los motivos de nulidad a anulabilidad previstos
en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en el
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio, o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Oviedo que corresponda, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto
y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. Y ello,
sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.
En Pola de Siero, a 5 de diciembre de 2008.—La Concejala delegada de Educación, Cultura y Deportes.—24.495.

Por la empresa Aguas de Somiedo, S.A., con domicilio en
Plaza la Escandalera, 3-3.º 33003 (Oviedo), se ha solicitado licencia de apertura de planta embotelladora de agua sita en Puente
de río de Bobía, en las proximidades de Villarín, Somiedo.
En cumplimiento del art. 30.2 apartado a) del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se abre información pública, por
término de diez días, contados a partir de la publicación, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
de

diciembre

a)	Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Precio del contrato:
Precio 185.212,96 € y 29.634,07 € de IVA.
5.—Adjudicación provisional:
a)	Fecha: 2-10-2008.
b) Contratista: Asfaltos Cangas, S.L.
c) Importe de adjudicación: Precio 165.000 € y 26.480 € de
IVA.
a)	Fecha: 14-10-2008.

Anuncio de solicitud de licencia de apertura de planta embotelladora de agua sita en Puente de Río de Bobia, en las proximidades de Villarín, Somiedo

9

3.—Tramitación, procedimiento:

6.—Adjudicación definitiva:

De Somiedo

Somiedo,
a
Alcalde.—24.343.
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de

2008.—El

De Vegadeo
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de
“Mejora de acceso a Viladaelle, Besedo y Porzún”
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Vegadeo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

b) Contratista: Asfaltos Cangas, S.L.
c) Importe de adjudicación: Precio 165.000 € y 26.480 € de
IVA.
Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto
en el art. 138 1 y 2 de la Ley 30/2007.
En Vegadeo,
Alcalde.—24.346.

a

1

de

diciembre

de

2008.—El

De Villaviciosa
Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial de infraestructuras para gasoducto de transporte secundario a Villaviciosa
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de noviembre de 2008, acordó aprobar inicialmente
el Plan Especial de infraestructuras para gasoducto de transporte secundario a Villaviciosa promovido por H.C. Energía,
Naturgas Energía Transporte SAU.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a información pública por plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones por escrito.

a)	Tipo de contrato: Obras.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en las Oficinas Generales de este Ayuntamiento (planta primera), en horario de 9 a 14 de día laboral y 10 a 12.30 de
sábados.

b) Descripción del objeto: “Mejora de acceso a Viladaelle,
Besedo y Porzún”.

Villaviciosa,
9
Alcalde.—24.347.

2.—Objeto del contrato:

de

diciembre

de

2008.—El
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V. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias
Sala de lo Social

Edicto. Recurso suplicación 979/2008
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias,
Certifica: Que en el recurso suplicación 0000979/2008 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 2 de
Oviedo dictada en demanda 0000387/2007, recayó resolución
de fecha diecisiete de octubre de dos mil ocho cuyo fallo copiado literalmente dice:
“Fallamos
Declarando de oficio que no cabe interponer recurso de
suplicación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número 2 de Oviedo, en autos seguidos a instancia de
Fernando Laviada Cortina, Sergio Cueli Souto, Juan Carlos
García Colodrón, Pablo Carretero Rojo, Juan Carlos Álvarez
Barredo frente a Securitas Seguridad España, S.A., Paneuropea de Seguridad Integral, S.L., Vigilancia Integrada, S.A.,
(Vinsa), Complementos Auxiliares, S.A., en materia de reconocimiento de derechos (antigüedad). En consecuencia, anulamos las actuaciones practicadas por dicho Juzgado a partir
del momento inmediatamente posterior al de la notificación
de la Sentencia, la cual alcanza firmeza desde que fue dictada,
así como las realizadas en la sustanciación de los recursos de
suplicación indebidamente interpuestos contra la misma, sin
que haya lugar a resolver éstos.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días. Incorpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias.
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación
de la presente.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Paneuropea
de Seguridad Integral, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello presente.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.350.

—•—

Edicto. Recurso suplicación 1199/2008
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias,
Certifica: Que en el recurso suplicación 0001199/2008 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 1 de Gijón dictada en demanda 0000370/2007, recayó resolución de
fecha siete de noviembre de dos mil ocho cuyo fallo copiado
literalmente dice:
“Fallamos
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto
por don Carlos Antonio Iglesias de las Heras contra la sentencia del Juzgado de lo Social número uno de Gijón dictada en
los autos seguidos a su instancia sobre recargo de prestaciones
por falta de medidas de seguridad contra el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutua Asepeyo y empresa General de Encofrados y
Hormigones, S.L., y en consecuencia confirmamos la resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días. Incorpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias.
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación
de la presente.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a General de
Encofrados y Hormigonados, S.L., (Genyhorsa, S.L.), en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello presente.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.352.

Audiencia Provincial de Asturias
De Oviedo Sección 5.ª

Cédula de notificación. Rollo de apelación 132/2008
En virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 132/08, dimanante de autos
de Procedimiento Ordinario n.º 815/05 seguido entre, como
apelante y demandado Finanzia Renting, S.A, representado
por el Procurador don Antonio Álvarez Arias de Velasco y
bajo la dirección del Letrado don Ignacio Fernández-Jardón
Fernández, como apelado y demandante don Marco Antonio
Rodríguez García, representado por la Procuradora doña
Marta María Arija Domínguez y bajo la dirección del Letrado
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don José Carlos Fernández Blanco y como apelado y demandado don Juan Bautista Díaz Castañón, incomparecido en
esta alzada, en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de
fecha 22 de julio de 2008 que contiene el siguiente:
Fallo
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Finanzia Renting, S.A, contra la sentencia dictada en fecha once de
octubre de dos mil siete por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo, en los autos de los que el presente rollo dimana, confirmando en todos
sus pronunciamientos la sentencia recurrida.
Se imponen a la parte apelante las costas causadas en la
presente alzada.
Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en esta alzada don Juan Bautista Díaz Castañón, a los fines legales y se expide la presente.
Oviedo, 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria.—24.354.

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 106/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 106/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Rubén Marcos Solar Zabala contra la empresa Moviastur Neteworks, S.A., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:
a) Entregar al ejecutante Rubén Marcos Solar Zabala
mandamiento de devolución por importe de 395,74 euros en
concepto de parte de principal, y declarar al/los ejecutado/s
Moviastur Neteworks, S.A., con CIF/DNI n.º A33459025,
en situación de insolvencia parcial por importe de 2.268,61
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma Moviastur Networks, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 114/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 114/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Noelia Fernández García contra la empresa A.Y.S. Técnica
Vertical S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:
a) Declarar al/los ejecutado/s A.Y.S. Técnica Vertical S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, con CIF/DNI n.º B33525692.
en situación de insolvencia total por importe de 20.627,74
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a A.Y.S.
Técnica Vertical, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a nueve de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.379.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Autos 691/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Brixton 2000, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social n.º
uno de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo día 7 de
enero de 2009, a las 11.02 horas, en que tendrá lugar el acto de
conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 691/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Susana Morán Suárez contra Brixton 2000, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a
su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y
que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba
intente valerse.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por medio de Edcitos.

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la
empresa Brixton 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.

En Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.378.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.376.
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De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 394/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 394/08, a Instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Recons Principado S.L., sobre cantidad, se
ha dictado resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Recons Principado S.L., y condenando a la empresa
demandada a abonar a la actora la cantidad de 202,40 euros
de principal, más otros 40,48 euros en concepto de recargo,
haciendo un total de 242,88 euros (doscientos cuarenta y dos
euros con ochenta y ocho céntimos de euro), por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Recons Principado S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.393.
—•—

Edicto. Demanda 390/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 390/08, a Instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Itopastur S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Itopastur S.L. y condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 2.228,66 euros
de principal, más otros 445,73 euros en concepto de recargo,
haciendo un total de 2.674,39 euros, por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo
que la misma no es firme por caber contra ella Recurso de
Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del
Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y
de oficina 7008 sucursal de la calle Pelayo, edificio La Jirafa,
de esta capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y el número del órgano
judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta

antes mencionada e igual Entidad Bancaria, ingresando por
separado ambos conceptos.
La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a Itopastur S.L. en ignorado paradero, se expide el presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como
para su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.392
—•—

Edicto. Demanda 380/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo.
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 380/08, a Instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Pinturvetusta S.L., sobre cantidad, se ha
dictado resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Pinturvetusta S.L., y condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 276,00 euros de
principal, más otros 55,20 euros en concepto de recargo, haciendo un total de 331,20 euros, por los conceptos y períodos
reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Pinturvetusta S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de ésta Comunidad,
así como para su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.386.
—•—

Edicto. Demanda 374/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 374/08, a Instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones Rahema S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo Fallo es del tenor literal
siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Construcciones Rahema S.L., y condenando
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a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
4.348,91 euros de principal, más otros 869,78 euros en concepto de recargo, haciendo un total de 5.218,69 euros (cinco mil
doscientos dieciocho euros con sesenta y nueve céntimos de
euro), por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo
que la misma no es firme por caber contra ella Recurso de
Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del
Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y
de oficina 7008 sucursal de la calle Pelayo, edificio La Jirafa,
de esta capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y el número del órgano
judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta
antes mencionada e igual Entidad Bancaria, ingresando por
separado ambos conceptos.
La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Construcciones Rahema S.L., en ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.387.
—•—

Edicto. Demanda 388/2008.
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social n.º 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen
en este Juzgado con el n.º 388/08, a Instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Contratas Tenor AF S.L., sobre cantidad, se ha
dictado resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Contratas Tenor AF S.L., y condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 2.506,17
euros de principal, más otros 501,23 euros en concepto de recargo, haciendo un total de 3.007,40 euros (tres mil siete euros
con cuarenta céntimos de euro), por los conceptos y períodos
reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo
que la misma no es firme por caber contra ella Recurso de
Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del
Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y
de oficina 7008 sucursal de la calle Pelayo, edificio La Jirafa,
de esta capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así
como el número de los presentes autos y el número del órgano
judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta
antes mencionada e igual Entidad Bancaria, ingresando por
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa demandada
Contratas Tenor AF SL, en ignorado paradero, se expide el
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como para su fijación el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.388.
—•—

Edicto. Demanda 386/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 386/08, a Instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Sanker S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Sanker S.L., y condenando a la empresa demandada
a abonar a la actora la cantidad de 152,76 euros de principal, más otros 30,55 euros en concepto de recargo, haciendo un total de 183,31 euros (ciento ochenta y tres euros con
treinta y un céntimos de euro), por los conceptos y períodos
reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Sanker S.L.,
en ignorado paradero, se expide el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de ésta Comunidad, así como
para su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.385.
—•—

Edicto. Demanda 392/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen
en este Juzgado con el n.º 392/08, a Instancia de la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Construcciones Antida S.L., sobre cantidad, se ha
dictado resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Construcciones Antida S.L., y condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 3.661,64
euros de principal, más otros 732,33 euros en concepto de
recargo, haciendo un total de 4.393,97 euros (cuatro mil tres-
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cientos noventa y tres euros con noventa y siete céntimos de
euro), por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que
la misma no es firme por caber contra ella Recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de oficina
7008 sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa, de esta
Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como
el número de los presentes autos y el número del Órgano Judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta
antes mencionada e igual Entidad Bancaria, ingresando por
separado ambos conceptos.
La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Construcciones Antida S.L., en ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.380.
—•—

Edicto. Demanda 384/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 384/08, a Instancia de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Vizuete Construcciones y Estructuras S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Vizuete Construcciones y Estructuras S.L, y condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 1.933,44 euros de principal, más otros 386,69 euros en
concepto de recargo, haciendo un total de 2.320,13 euros (dos
mil trescientos veinte euros con trece céntimos de euro), por
los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que
la misma no es firme por caber contra ella Recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de oficina
7008 sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa, de esta
Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como
el número de los presentes autos y el número del Órgano Judicial 3360 y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta
antes mencionada e igual Entidad Bancaria, ingresando por
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Vizuete
Construcciones y Estructuras S.L., en ignorado paradero, se
expide el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como para su fijación
en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el
presente.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.381.
—•—

Edicto. Demanda 372/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 372/2008, a Instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Luso Lima Construcciones S.A., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo Fallo es del tenor
literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Luso Lima Construcciones S.A., y condenando a
la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
736,34 € de principal, más otros 147,27 € en concepto de recargo, haciendo un total de 883,61 € (ochocientos ochenta y tres
euros con sesenta y un céntimos de euro), por los conceptos y
períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Luso Lima
Construcciones S.A., en ignorado paradero, se expide el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 5 diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.390.
—•—

Edicto. Demanda 382/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 382/08, a Instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y Contratas Desca S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo Fallo es del tenor
literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Construcciones y Contratas Desca S.L., y condenan-
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do a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad
de 316,92 euros de principal, más otros 63,38 euros en concepto de recargo, haciendo un total de 380,30 euros (trescientos
ochenta euros con treinta céntimos de euro), por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Construcciones y Contratas Desca S.L., en ignorado paradero, se expide
el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.395.
—•—

Edicto. Demanda 982/2008
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 982/08, a Instancia de Elena Placer Saavedra contra Libroastur Blagar S.L., Ediciones
Rueda JM S.L., Fogasa, sobre despido, se ha dictado resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“...Se tiene por desistida a la parte actora de su demanda,
y una vez firme esta resolución archívese...”.
Y para que sirva de notificación a Libroastur Blagar S.L,
Ediciones Rueda JM S.L., en ignorado paradero, se expide el
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.396.
De Oviedo número 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 154/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 154/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Sandra Ortiz Rosero contra la empresa Julio César Santirso
Torres, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Dispongo
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por doña
Sandra Ortiz Rosero contra Julio César Santirso Torres.
Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de
la empresa demandada Julio César Santirso Torres en cantidad bastante a cubrir las sumas de 1.302,86 euros de principal,
más la de 195 euros, que se estiman provisionalmente necesarios para el pago de intereses legales y gastos de procedimiento, guardándose en la traba el orden legal establecido en
el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Averígüense
dichos bienes a través de la base de datos de la AEAT.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para
la efectividad de estas medidas.
Dése traslado al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Julio
César Santirso Torres, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.389.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 155/2008
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 155/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Marco Antonio Vega Álvarez contra la empresa Explotaciones Minerales La Sierra, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos
de la presente resolución por un principal de 5.350,10 euros
de principal más la cantidad de 802 euros en concepto de costas provisionales.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Lo que acuerda S.S.a Iltma. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Explotaciones Minerales La Sierra, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.391.
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Edicto. Ejecución 97/2008

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.

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,

En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.397.

De Oviedo número 6

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 97/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Alfonso José Miguel Riera contra la empresa Contratas Rodríguez Roza, S.L, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
“Acuerdo
Declarar extinguida la relación laboral que unía a don
Alfonso José Miguel Riera con la empresa Contratas Rodriguez Roza, S.L., con efectos al día de la fecha, debiendo la
citada empresa abonar al ejecutante la cantidad de 3.709,44
euros en concepto de indemnización, así como la cantidad de
3.915,52 euros en concepto de salarios de tramitación por no
readmisión.
Contra la presente resolución puede interponerse recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación.
Así lo dispongo y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alfonso José Miguel Riera, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a nueve de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.398.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 96/2008
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 96/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Guillermo López Fernández contra la empresa Contratas Rodríguez Roza, S.L, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
“Acuerdo:
Declarar extinguida la relación laboral que unía a don
Guillermo López Fernández con la empresa Contratas Rodríguez Roza, S.L., con efectos al día de la fecha, debiendo la
citada empresa abonar al ejecutante la cantidad de 8.028,45
euros en concepto de indemnización, así como la cantidad de
4.757,60 euros en concepto de salarios de tramitación por no
readmisión.
Contra la presente resolución puede interponerse recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación.
Así lo dispongo y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Guillermo López Fernández, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a nueve de diciembre de dos mil ocho.

—•—

Edicto. Ejecución 99/2008
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
Agustín Campa Gayo contra la empresa Contratas Rodríguez
Roza, S.L, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
“Acuerdo
Declarar extinguida la relación laboral que unía a don
José Agustín Campa Gayo con la empresa Contratas Rodríguez Roza, S.L., con efectos al día de la fecha, debiendo la
citada empresa abonar al ejecutante la cantidad de 2.833,60
euros en concepto de indemnización, así como la cantidad de
3.915,52 euros en concepto de salarios de tramitación por no
readmisión.
Contra la presente resolución puede interponerse recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación.
Así lo dispongo y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Agustín Campa Gayo, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a nueve de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.394.
—•—

Edicto. Ejecución 97/2008
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 97/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Alfonso José Miguel Riera contra la empresa Contratas Rodríguez Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
“Acuerdo:
Declarar extinguida la relación laboral que unía a don
Alfonso José Miguel Riera con la empresa Contratas Rodríguez Roza, S.L., con efectos al día de la fecha, debiendo la
citada empresa abonar al ejecutante la cantidad de 3.709,44
euros en concepto de indemnización, así como la cantidad de
3.915,52 euros en concepto de salarios de tramitación por no
readmisión.
Contra la presente resolución puede interponerse recurso
de reposición en el plazo de cinco días a contar desde su notificación. Así lo dispongo y firmo.”
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alfonso José Miguel Riera, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a nueve de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.442.
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 608/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón,
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de D. Julio César Botero Gaviria contra Bedramón
Construcciones, S.L., y Fogasa, en reclamación de cantidad
registrado con el n.º 608 /2008 se ha acordado citar a Bedramón Construcciones, S.L., a fin de que comparezca el día
20/01/2009 a las 10:50, 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.

los presentes autos n.º 531/08 sobre Reclamación de Cantidad entre partes, de una y como demandante don José Benito
González Pérez, que comparece representado por el Letrado
don José Quindós Alba, y de otra como demandada la empresa física don Oscar Emilio Campillo, que no comparece, siendo parte el Fondo de Garantía Salarial, que no comparece, y
con los siguientes:
Fallo
Que estimando la demanda formulada por don José Benito González Pérez, contra la empresa física don Oscar Emilio
Campillo, debo condenar y condeno a la empresa demandada
a abonar al actor la cantidad de 3.666,47 €, más el 10% de intereses por mora, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaría del Fondo de Garantía Salarial en los casos y en los límites
legalmente establecidos.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha
de cumplir las formalidades previstas en los art. 192, 227, 228
y 229 de la LPL (R.D.L.2/1995, de 7 de abril).
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Oscar
Emilio Campillo, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

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 caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

En Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.375.

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.

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Mieres,

Y para que sirva de citación a Bedramón Construcciones,
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.
En Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.838.
—•—

Edicto de notificación de sentencia. Demanda 531/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 531/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don José
Benito González Pérez contra la empresa Oscar Emilio Campillo, sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguientes:
Sentencia: 00393/2008.
En Gijón, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.
Doña María José Suárez González, Magistrado-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, ha visto

De Mieres número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 139/2008

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 139/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Victor Manuel Gutiérrez Jara contra la empresa Antico Aplicaciones Decorativas S.L., sobre despido, se ha dictado Propuesta de Auto el 4 de diciembre de 2008 cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
Dispongo:
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por don Victor Manuel Gutiérrez Jara contra Antico Aplicaciones Decorativas S.L. por un importe de catorce mil trescientos nueve
euros con ochenta y tres céntimos (14.309,83 euros) de principal mas mil cuatrocientos treinta euros con noventa y ocho
céntimos (1.430,98 euros) y mil setenta y tres euros con veinticuatro céntimos (1.073,24 euros) para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.
Segundo.—Trabar embargo de los bienes de la ejecutada
en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos,
procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de índices del
Registro de la Propiedad, Gerencia del centro de Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin
de que comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda
Pública se adeuda alguna cantidad al ejecutado por el concepto de devolución por el impuesto sobre la renta de las per-
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sonas físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier
otro. En su caso, obténgase dichas informaciones directamente de las bases de datos a las que tiene acceso este órgano. Y
asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exigencias
legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la relación
de todos los bienes o derechos del deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la LPL y
591 de la LEC). Se acuerda el embargo de todos los ingresos
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en las
cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como
de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en
los que la correspondiente entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del
principal adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo
disponer el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (art. 588 de la LEC). Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la retención y transferencia
de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto
de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales
en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes
o créditos (arts. 519 y ss del CP y 893 Código de Comercio), e
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo
máximo de cinco días hables a contar desde su notificación,
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los
arts. 75 y 238,3 LPL.
Tercero.—Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las
consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición
de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por
cada día de retraso
Cuarto.—Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente 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, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Conforme: El Magistrado-Juez. El Secretario judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antico
Aplicaciones Decorativas S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Mieres, a 4 de diciembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.377.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 161/2008
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 161/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Manuel Pérez Alonso contra la empresa Ferro-Norte Comercial
y Suministros, S.L., sobre despido, se ha dictado Auto el 17 de
noviembre de 2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

“Parte dispositiva
S. S.ª el Ilmo. Sr. don Manuel González Portal, Magistrado-Juez de lo Social de Mieres, acuerda:
Desestimar la excepción de prescripción alegada por el
Fondo de Garantía Salarial y declarar extinguida la relación
laboral que unía a don José Manuel Pérez Alonso con la empresa Ferro-Norte Comercial y Suministros, S.L., condenando
a esta a que abone a aquel las cantidades siguientes:
—— Indemnización: Trece mil cuatrocientos treinta y nueve
euros con setenta céntimos (13.439, 70 euros) a razón
de 45 días de salario por año de servicio.
—— Salarios: Seis mil ciento ochenta euros con trece céntimos (6.180,13 euros) desde la fecha de despido hasta
la fecha de la presente resolución, habiéndose deducido 63 días conforme a lo dispuesto en el artículo 277.2
L.P.L. 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, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Así, por este Auto, lo acuerda y firma:
El Magistrado-Juez. El Secretario Judicial.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ferronorte Comercial y Suministros, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Asturias.
En Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—24.356.

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 2

Edicto de notificación. Verbal desahucio falta de pago 528/2008
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia 159/2008
Procedimiento: Verbal desahucio falta de pago 528/2008.
En Oviedo, a dieciocho de julio de dos mil ocho.
La Sra. D.ª Marta M.ª Gutiérrez García, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número dos de Oviedo,
habiendo visto los autos seguidos en este Juzgado al número
528/2008, a instancia de D. Segundo Fernández García, representado por la Procuradora Sra. Isabel Fernández Fuentes
y asistido del Letrado Sr. Luis Ángel de la Vega Argüelles
contra D.ª Lorena López Pérez, declarada en rebeldia, sobre
juicio verbal de desahucio, y
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Fernández Fuentes en nombre y representación de D.
Segundo Fernández García contra D.ª Lorena López Pérez,
debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
que sobre el local, sito en la calle Argañosa n.º 94, bajo, de
Oviedo, existía entre las partes por falta de pago de las rentas
pactadas y, consecuentemente, haber lugar al desahucio de la
demandada del expresado local, apercibiéndole que si no lo
desaloja antes del día 30 de septiembre de 2008, a las 9.15
horas, será lanzado ese día si así lo solicita el demandante y no
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recurre la sentencia, e igualmente debo condenar y condeno a
la demandada a abonar al actor la cantidad de dos mil ciento
cincuenta y seis euros (2.156 euros), en concepto de rentas
vencidas, más las que se vayan devengando hasta su efectivo
desalojo, intereses legales correspondientes y expresa imposición de costas.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Lorena
López Pérez, se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—El/La Secretario
Judicial.—24.468.
De Oviedo número 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio por falta de
pago 1299/2008
En el procedimiento JVD 1299/08 se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Oviedo.
Palacio de Justicia, plaza de Eduardo Gota Losada, Juzgados, planta 3.ª, 33005, Oviedo.
Teléfonos: 985 96 89 56/57/58. Fax: 9859689659.

Segundo.—Condeno al demandado al pago de las rentas y
cantidades asimiladas hasta que el arrendador recupere la posesión, cuya cuantía asciende, por el momento, a dos mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con cuatro céntimos de euro
(2.469,04 euros), correspondientes a las rentas de los meses
de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2008; más las correspondientes hasta la fecha
del efectivo lanzamiento, más los intereses legales desde el
12 de noviembre de 2008 y los del artículo 576 LEC desde la
fecha de esta resolución.
Tercero.—Condeno al pago de las costas causadas al
demandado.
Notifíquese a las partes la presente resolución con la advertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 457 LECn, consignando en todo caso las rentas adeudadas
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 449.1 de la LEC.
La notificación de esta resolución a la parte demandad deberá hacerse por medio de edictos en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio
a los Autos de su razón, y en nombre de s.m. el Rey, lo mando
y firmo.

Procedimiento: Juicio verbal de desahucio n.º 1299/08

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y publicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Demandante: Don Fernando Raúl Labrador Fernández .
Procurador: Don Salvador Suárez Saro.
Letrado: Don Isidro Álvarez-Hevia Iglesias.

Y como consecuencia del ignorado paradero de José Javier Fernández Requejo se extiénde la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Demandado: Don José Javier Fernández Requejo, en rebeldía procesal.
Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclamación de rentas debidas.
En Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.
Vistos por el Ilmo. Sr. don Arturo Merino Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los de
esta ciudad y su Partido Judicial, los presentes autos de juicio verbal de desahucio 1299/08, sobre resolución de contrato
de arrendamiento por falta de pago y reclamación de rentas
debidas, con la intervención de las partes que constan en el
encabezamiento, ha dictado la siguiente,
Sentencia n.º 196/08
Fallo
Estimo íntegramente la demanda formulada por don Fernando Raúl Labrador Fernández, representado por el Procurador don Salvador Suárez Saro y asistido por la Letrado don
Isidro Álvarez-Hevia Iglesias frente a don José Javier Fernández Requejo, en rebeldía procesal, y, en su virtud:
Primero.—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento
del local sito en avda. del Mar n.º 9, local “R” de Oviedo, concertado por los litigantes por falta de pago de las rentas pactadas, acordando el desahucio del demandado del expresado
inmueble, y apercibiéndolo de que si no lo hubiera efectivamente desalojado y retirado sus enseres, será lanzado el día 29
de enero de 2009 a las 10:45 horas, a solicitud del demandante
formulada en la correspondiente demanda ejecutiva, y a su
costa, y tenidos por abandonados sus bienes.

En Oviedo, a
Secretario.—25.000.

15

de

diciembre

de

2008.—El

Juzgados de Instrucción
De Gijón número 1

Edicto. Juicio de faltas 7/2008
Doña Gloria Vázquez Jaro Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón,
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 7/2008 se ha dictado la presente sentencia:
En Gijón a treinta de septiembre de dos mil ocho. Visto
por mi, Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción n.º 1 de Gijón, los presentes autos de Juicio de
Faltas n.º 7/2008 y como implicados como denunciante Tomas Martínez González y como denunciado Victor Manuel
Iglesias Italiani.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente al denunciado
Victor Manuel Iglesias Italiani por los hechos que han dado
lugar al presente juicio de faltas, declarando las costas de
oficio.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en
el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se
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formalizará por escrito y se presentará ante este Juzgado, en
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica
de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del
artículo citado.
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a
Victor Manuel Iglesias Italiani, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido y firmo la presente.
Anuncio de inserción gratuita conforme el art. 24, n.º 1
d) de la Ley 5/1998 de 22 de julio, reguladora de las Tasas del
Principado de Asturias, según modificación por Ley 1/1993
de 20 de mayo, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 1993, por tratarse de causa criminal, salvo que
se hagan efectivas las costas sobre bienes del que resultare
condenado.
En Gijón, a 4
Secretario.—24.374.

de

diciembre

de

2008.—El/La

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Avilés número 2

Edicto.-Cédula de notificación. Divorcio contencioso 37/2008
En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
Sentencia n.º 161/08

En Avilés, a once de noviembre de 2007.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Carolina Montero Trabanco, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Avilés, los presentes autos de divorcio,
número 37/08, seguidos a instancia de don Manuel A. Calvo
López, representado por la Procuradora doña Gabriela Muro
de Zaro Otal y asistido por el Letrado don Antonio Muñoz
Vázquez, frente a doña María Covadonga Alonso Rodríguez,
en situación procesal de rebeldía y con la intervención del Ministerio Fiscal.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Muro de Zaro Otal, en nombre y representación de
don Manuel A. Calvo López, contra doña María Covadonga
Alonso Rodríguez, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio formado entre los mismos con todos los
efectos legales inherentes a dicha declaración y en especial la
disolución del régimen económico matrimonial.

Asimismo debo acordar y acuerdo:
Primero.—Atribuir la guarda y custodia de la hija menor
a su padre don Manuel A. Calvo López quedando compartida
la patria potestad.
Segundo.—La madre, podrá disfrutar de la compañía de
sus hijas menores con toda la libertad que permita el consenso de ambos progenitores y en defecto de acuerdo, la madre
podrá disfrutar de la compañía de la menor, un fin de semana
al mes a elegir por la misma, con preaviso de cinco días, pudiendo ampliarlo a dos fines de semana si sus posibilidades se
lo permiten y así lo desea con idéntico preaviso y ello desde
la finalización del horario escolar de la menor el viernes hasta
las 20.00 horas del domingo; caso de coincidir el fin de semana
con puente escolar, la comunicación se ampliará durante todo
el período vacacional, iniciándose a la finalización del horario
escolar el primer día de dicho período y hasta las 20 horas del
último día. Asimismo corresponde a la madre la mitad de las
vacaciones de Semana Santa, Navidad y verano, eligiendo los
concretos períodos el padre en los años impares y la madre
en los pares, períodos que en todo caso coincidirán con los
establecidos para las vacaciones escolares. Las vacaciones de
Navidad se entienden divididas en dos períodos, desde el inicio de las vacaciones escolares hasta el día 30 de diciembre
por la tarde con un progenitor, y desde ese momento y hasta
el comienzo del curso con el otro.
Tercero.—Doña María Covadonga Alonso Rodríguez,
deberá abonar en concepto de pensión de alimentos a favor
de la menor la cantidad de 90 euros mensuales actualizables
conforme al IPC. Deberá asimismo contribuir a la mitad de
los gastos extraordinarios que genere la menor y que sean debidamente justificados por el padre.
No cabe pronunciamiento en las costas causadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y, firme que sea,
practíquense las anotaciones correspondientes en el Registro
Civil donde conste inscrito el matrimonio de los litigantes.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de
apelación, en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, recurso que se preparará a medio de escrito presentado
en este Juzgado, en el que el apelante se limitará a citar la
resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que se impugnan.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de M.ª Covadonga Alonso Rodríguez se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
En Avilés, a 9
Secretario.—24.355.

de

diciembre

de

2008.—El/La
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VI. Otros Anuncios
Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.
Tarifas y reglas de aplicación del Servicio Municipal de Alcantarillado de Gijón. Año 2009
Al amparo de lo preceptuado en la Ley de Régimen Local,
el Ayuntamiento de Gijón acuerda modificar los precios por
prestación del Servicio de Alcantarillado de acuerdo con las
siguientes normas:

Epígrafe

Por m2 de superficie cubierta de local o
industria, etc. que exceda de 100 m2

6

Para los servicios con contador superior
a 15 mm

Suplemento de: [(∅ Cont/15)2 - N.º
de viviendas o locales] x 3,058 €/
bim. Si esta fórmula da negativo, el
suplemento será cero.

Para los servicios viviendas, locales, oficinas, despachos, industrias, explotaciones
agropecuarias, etc. que dispongan de abastecimiento particular, de cooperativa,
etc. abonarán el mismo precio público de alcantarillado y saneamiento que los
conectados al sistema municipal, en función de los mismos parámetros de diámetro
del contador, superficie cubierta, etc. estableciéndose a estos efectos la siguiente
tabla de correspondencia entre diámetro del contador y volumen mínimo de vertido
bimestral:

7

c. Usos no domésticos conectados a la red municipal de
agua potable. Se aplica a las industrias de todo tipo y a las
obras, así como a los comercios, oficinas, hoteles, pensiones,
restaurantes, sanatorios, colegios, academias, etc., y en general a todos aquellos servicios que sin ser propiamente industrias, no son viviendas.
d. Uso municipal. Se aplica exclusivamente a los servicios
de los que es titular el Ayuntamiento de Gijón, así como las
Fundaciones y Patronatos.

8

Concepto

Cuota fija

Por la utilización del equipo de aspiración-impulsión, compuesto de un camión,
conductor y operarios, utilizado a petición del usuario en la limpieza de la instalación interior de evacuación de una finca o servicio, considerándose interior a la
ubicada en terrenos de propiedad privada, se emitirá factura al usuario por trabajo
realizado a razón de:
De 8 a 22 horas...............50,86 € Importe de la Salida....................... 101,74 €/hora
De 22 a 8 horas...............101,74 € Importe de la Salida..................... 203,48 €/hora

Epígrafe

Concepto

9

Canon de instalación: Los edificios de nueva planta y
construcción de nuevos pisos, pagarán por cada vivienda o
local de negocio en concepto de acometida a la red general
y por una sola vez

Importe
25,96 €

Solicitudes de acometida de alcantarillado en la zona rural y
en suelo urbano de baja densidad en el que la densidad de la
red de saneamiento no haya sido costeada por el promotor
de la urbanización:

Con carácter general
10

El valor bimensual de las cuotas de servicio así como la
cuota por consumo se establecen en la siguiente tabla:
Epígrafe

∅ Contador
Volumen m3/bimestre
15...........................................................................100
20...........................................................................300
25...........................................................................420
30...........................................................................600
40........................................................................1.200
50........................................................................2.700
65........................................................................3.600
80........................................................................4.500
100........................................................................6.300
125......................................................................10.000
Los abastecimientos particulares quedan obligados a facilitar los datos de m3
recibidos y/o vertidos por bimestre. A falta de datos fiables se facturará el doble del
volumen mínimo citado.

A efectos de la aplicación de estas tarifas se entienden los
siguientes usos o servicios:

b. Servicio doméstico especial. Se aplica a los edificios de
cinco o más viviendas en los que se instala un contador general
para todas las viviendas y servicios comunes, no comerciales o
industriales del edificio, realizándose por parte de la Empresa
Municipal de Aguas, facturación única.

Cuota variable

5

2.ª El segundo término de la tarifa se obtiene multiplicando los metros cúbicos de agua consumidos, según lectura
del contador, por un precio dependiente de las circunstancias del servicio y que se establece en la tabla que figura a
continuación.

a. Uso doméstico. Se aplica a las viviendas individuales o
familiares en las que no se realice alguna actividad industrial
o comercial.

Cuota fija

Suplementos de 0,0293 €/bim. y m2
(esta cantidad se multiplicará por el
mismo coeficiente sobre m2 previsto en
la Ordenanza sobre recogida de basura, en función del Epígrafe del IAE).

1.ª Las tarifas serán del tipo llamado binómico, con un
primer término fijo en función de la disposición de servicio y
del tipo de servicio, doméstico, doméstico especial o industrial
independientemente del consumo real medido.
Este término, llamado cuota de servicio, que es independiente del consumo que efectúa cada abonado, corresponde a
los gastos de instalación y construcción de las redes de saneamiento excluidos los grandes colectores de cuenta y las estaciones depuradoras y de vertidos finales.

Concepto

El 60% de los gastos
de extensión del
colector (Art. 2 del
Reglamento Municipal del Servicio)

Acometida al alcantarillado de uso doméstico y con menos
de 50 ml de extensión de ramal por vecino

2.624,30 €

Cuota variable

Acometida al alcantarillado de uso doméstico a una red de
saneamiento en construcción durante el plazo de ejecución
de las obras y con menos de 50 ml de extensión por vecino

1.968,23 €

Acometida de alcantarillado de uso industrial

3.280,38 €

Lagares y otros usos industriales de gran consumo

6.560,74 €

1

Usos domésticos con tarifa de agua
doméstica, conectados a la red municipal
de agua potable

2,9124 €/bim. y
vivienda

+ 0,1893 €/m3 de
agua consumida

2

Usos domésticos, con tarifa de agua
doméstico especial, conectados a la red
municipal de agua potable

2,9124 €/bim. y
vivienda

+ 0,1603 €/m3 de
agua consumida

11

Conexión de la arqueta final de la instalación de evacuación
de la finca o inmueble con el colector general

86,19 €

3

Usos no domésticos, conectados a la red
municipal de agua potable

3,3494 €/bim. y + 0,2186 €/m3 de
local o industria agua consumida

12

Cada metro lineal de tubería de ramal a instalar en zanja
abierta y a tapar, incluso reposición de pavimentos, por el
solicitante o afectado

28,57 €

4

Uso por parte del Ayuntamiento

2,9124 €/bim. y
servicio

13

Por registro de 40x80 sobre colector auxiliar a construir por
el servicio de alcantarillado

362,73 €

+ 0,1603 €/m3 de
agua consumida

28758
Epígrafe

Concepto

14

Por registro de 800 mm. de diámetro sobre colector general
a construir por el servicio de alcantarillado

706,12 €

15

Por registro de más de 800 mm. de diámetro sobre colector
general a construir por el servicio de alcantarillado

1.215,70 €

16

17
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Importe

Por metro lineal de colector general a instalar para atender solicitudes de acometidas, a realizar por el servicio de
alcantarillado

86,18 €

Hasta 50 m2 de reposición en aglomerado en caliente compuesto por capa de 8 cm de espesor sobre base de hormigón
de 20 cm, totalmente terminado: Por m2

77,74 €

m2 de reposición de pavimento de baldosa totalmente terminado

44,91 €

Registro de 40 x 80 en zona urbana, incluida acometida y
conexión a colector general por el servicio de alcantarillado

977,17 €

3.ª La facturación será bimestral, si bien se autoriza al
Consejo de Administración de la Empresa Municipal de
Aguas a establecer la facturación trimestral si así lo considera
conveniente.
4.ª No se concederá exención ni bonificación alguna de las
presentes tarifas.
5.ª No se realizarán acometidas de saneamiento, más que
a solicitud y previo contrato del interesado con la Empresa
Municipal de Aguas.
Si se realiza alguna obra o acometida sin obtener el permiso previo de la Empresa Municipal de Aguas, se procederá
a la inmediata supresión del servicio y para legalizar el mismo
será preciso hacer efectivo, previamente, el importe calculado
de conformidad con estas Bases.
6.ª Será obligatorio el establecimiento y uso del alcantarillado en toda clase de viviendas, establecimientos comerciales
o industriales, cuyo emplazamiento se encuentra a una distancia inferior a 100 m de la red general siempre que lo permitan
los desniveles entre los puntos de vertido y conexión.
Gijón, 26 de septiembre de 2008.—El DirectorGerente.—25.561.
—•—

Tarifas y reglas de aplicación del Servicio Municipal de Aguas de
Gijón. Año 2009
Al amparo de lo preceptuado en la Ley de Régimen Local,
el Ayuntamiento acuerda modificar los precios a percibir por
suministro de agua de acuerdo con las siguientes normas:
1.ª Las tarifas son del tipo llamado binómico, con un primer
término fijo en función del diámetro de paso de la acometida y
contador, independientemente del consumo real medido.
Este término, llamado cuota de servicio, que es independiente del consumo que efectúe cada abonado, corresponde a los gastos de conservación y reparación de la red de distribución incluidos los ramales de acometida hasta el límite de la vía pública con
la propiedad privada, así como el agua perdida en fugas en las
mismas instalaciones antes citadas. La conservación y reparación
de los ramales e instalaciones generales dentro de los terrenos de
propiedad privada, así como el agua perdida en los mismos, será
de cuenta y responsabilidad de la propiedad de la finca.
El valor bimensual de la cuota de servicio se establece en el
cuadro siguiente en función del diámetro de paso del contador.
Diámetro de paso del contador
7 a 15 mm

Cuota de servicio 2009
importe bimensual
5,0899 €

20 mm

7,8566 €

25 mm

10,8275 €

30 mm

14,7885 €

Diámetro de paso del contador

Cuota de servicio 2009
importe bimensual

40 mm

29,5546 €

50 mm

43,7962 €

65 mm

65,6685 €

80 mm

93,2783 €

100 mm

154,2936 €

125 y 150 mm

306,4678 €

200 y 250 mm

602,9532 €

2.ª Aparte de la cuota de servicio antes fijada, el usuario
deberá abonar, de acuerdo con el Reglamento del Servicio
Municipal de Aguas, aprobado por el Pleno Municipal de
28 de Diciembre de 1972 y Gobierno Civil con fecha 14 de
Septiembre de 1973, la cuota de conservación, reparación y
sustitución en caso necesario, del contador en los términos y
cuantías que fija el citado Reglamento.
3.ª El segundo término de la tarifa se obtiene multiplicando los metros cúbicos consumidos, según lectura del contador,
por un precio dependiente de las circunstancias del servicio y
de las tarifas para cada escalón por consumo, y que se establecen a continuación:
a) Tarifa doméstica. Se aplica a las viviendas individuales
o familiares en las que no se realice alguna actividad industrial
o comercial. El precio del metro cúbico se calculará en función de los siguientes tramos de consumo por bimestre:
Tarifa
Doméstica

Tramo de consumo
bimestral

Precio (€/m3)

Hasta 40 m3

0,3786

De 41 a 60 m3

0,5407

A partir de 60 m3

0,6912

b) Tarifa industrial. Se aplica a las industrias de todo tipo y
a las obras, así como a aquellos servicios mixtos con utilización
conjunta de agua para usos domésticos e industriales.
Tarifa
Doméstica

Tramo de consumo
bimestral

Precio (€/m3)

Hasta 40 m3

0,4369

A partir de 40 m3

0,5065

c) Tarifa comercial. Se aplica a los comercios, oficinas,
hoteles, pensiones, restaurantes, sanatorios, colegios, academias, etc., y en general a todos aquellos servicios que sin ser
propiamente industriales no son viviendas familiares.
El precio del metro cúbico se calculará en función de los
siguientes tramos de consumo por bimestre:
Tarifa
Doméstica

Tramo de consumo
bimestral

Precio (€/m3)

Hasta 40 m3

0,4369

A partir de 40 m3

0,5065

d) Régimen especial (a extinguir). Se aplica a los edificios de
cinco o más viviendas que tengan instalado un contador general
para todas las viviendas y servicios comunes, no comerciales o
industriales, del edificio, realizándose por parte de la Empresa
Municipal de Aguas una facturación única por este contador
general. Los metros cúbicos a facturar, serán los señalados por
dicho contador general multiplicados por el factor de reducción
0,92 para compensar pérdidas en la distribución del edificio.
El precio del metro cúbico se calculará en función de los
siguientes tramos de consumo por bimestre:
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Tarifa
Doméstico-Especial
(a extinguir)

Tramo de consumo
bimestral

Precio (€/m3)

Hasta 40 m3

0,3786

A partir de 40 m3

0,5407

El contador deberá ir situado en un local destinado al
efecto en los bajos o sótanos del edificio, colindantes con la
vía pública de modo que la acometida antes del contador sea
mínima, en el que también habrán de ubicarse los contadores
independientes para locales comerciales.
Con la finalidad de fomentar el consumo responsable de
agua, no se podrán acoger a este régimen especial los edificios
para los que se solicite licencia de edificación con posterioridad
al 1 de enero de 2007, siendo de aplicación exclusivamente la tarifa doméstica debiendo ajustarse las instalaciones de medición
y control de los caudales consumidos a lo regulado en el punto
B del artículo 11 del vigente Reglamento del Servicio Municipal de Aguas (BOPA 22/02/88), y modificaciones posteriores.
e) Tarifa Municipal. Se aplica exclusivamente a los servicios cuyo titular sea el Ayuntamiento de Gijón, incluidas Fundaciones y Patronatos.
El precio del metro cúbico se calculará en función de los
siguientes tramos de consumo por bimestre:
Tarifa
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Tramo de consumo bimestral

Precio (€/m3)

Hasta 40 m

0,3333

A partir de 40 m3

0,4759

3

Municipal

f) Tarifa de Sondeos. En esta tarifa se incluye el agua que,
procedente de sondeos y sin tratamiento previo, se dedica exclusivamente al riego de zonas verdes municipales, y tendrá
un precio de 0,1137 €/m3.
Tarifa

Tramo de consumo
bimestral

Precio (€/m3)

Riego de zonas verdes con
agua procedente de sondeos

Sin tramos

0,1137

4.ª Obras. Las obras pagarán el consumo de agua por tarifa
industrial. En caso de pequeñas obras cuya duración prevista
no rebase los quince días podrán, previa autorización escrita y
para fechas prefijadas, tomar agua de bocas de riego sin contador abonando la cantidad de 7,55 € por día de autorización
para toma de agua en estas condiciones, independientemente
de que se realice o no el consumo.
En cualquier momento podrá la Empresa Municipal de
Aguas imponer al usuario la obligación de instalar contador y
sujetar el mismo a la tarifa industrial.
5.ª A los servicios de contraincendios, que de acuerdo con la
legislación vigente carecen de contador, se les aplicará la cuota
de servicio, establecida en la norma 1.ª de estas tarifas, en función del diámetro de paso de su acometida, tomando como mínimo la correspondiente a 50 mm, más 8,89 €/bimestre por cada
boca instalada que exceda de una. Cada cortina de rociadores
con alimentación de 37 mm equivale a dos bocas.
En el caso de instalación de rociadores automáticos o
“Sprinkeer” se considerará que una superficie protegida de
200 m2 equivale a una boca de incendio.
A estos servicios se les solicitará que depositen una fianza
equivalente a la de un contador de 25 mm para uso industrial/
comercial, establecida en la norma 1.ª de estas tarifas.
6.ª Fianza. Los servicios correspondientes a los edificios de
nueva planta y la construcción de nuevos pisos o locales independientes en edificios antiguos, o en cualquier caso en la formalización de nuevos contratos, depositarán por cada vivienda o
local de negocios, en el momento de la solicitud del servicio, en
concepto de fianza la cantidad reflejada en el cuadro siguiente:

CaracteCaudal m3/hora
rísticas N.º de
del
servicios Nominal Máximo
contador
13
15
20
25
30
40
50
W. 50
W. 65
W. 80
W. 100
W. 125
W. 150
W. 200
W. 250

1a2
3a5
6 a 10
11 a 17
18 a 33
34 a 70
71 a 120
121 a 400

1,5
1,5
2,5
3,5
6
10
15
50
65
120
180
180
450
700
1000

3
3
5
7
12
20
30
90
120
200
250
250
600
1000
1600

Fianza s/R.D. 1.725/84
Domés.
Esp.
35,43 €
35,43 €
59,30 €
83,21 €
142,53 €
237,25 €
355,88 €
593,13 €
948,99 €
1.423,50 €
2.372,51 €
2.965,60 €
5.931,21 €
9.489,92 €
15.183,87 €

Doméstica
44,49 €
44,49 €
74,14 €
103,81 €
177,94 €
296,56 €
444,83 €
741,40 €
1.186,24 €
1.779,37 €
2.965,60 €
3.707,01 €
7.414,02 €
11.862,41 €
18.979,85 €

Ind.
Comer
53,54 €
53,54 €
89,79 €
125,22 €
215,00 €
358,36 €
537,92 €
896,28 €
1.433,37 €
2.150,07 €
3.583,45 €
4.479,71 €
8.958,58 €
14.333,75 €
22.933,99 €

7.ª Canon de instalación. Los edificios de nueva planta y la
construcción de nuevos pisos o locales independientes en edificios antiguos pagarán por cada vivienda o local de negocio,
en concepto de canon de instalación del servicio de agua, por
una sola vez, la cantidad de 13,29 €.
Este canon será independiente de la contribución económica que los solicitantes de nuevos servicios habrán de aportar
para la ampliación de la red de distribución, tanto para la que
pueda ser necesario instalar para atender la nueva petición en
zonas donde no exista red de distribución, como para la que
en su momento haya de instalarse al objeto de evitar que el
consumo, a que cada petición de nuevo servicio habrá de dar
lugar, pueda perjudicar a los antiguos usuarios.
8.ª La contribución económica a que alude el artículo anterior, está establecida en el artículo 2.º del Reglamento del
Servicio Municipal de Aguas como contribución del nuevo o
nuevos peticionarios con el 75% del importe del coste de las
obras de ampliación de red necesarias y el 100% de coste de
las obras propias de acometida y enganche.
Para evitar diferencias injustificadas en la aportación a
obras de ampliación de red, entre edificios de una misma calle, así como el que posteriores peticionarios se aprovechen
injustamente de desembolsos efectuados por anteriores peticionarios, se establecen las siguientes normas:
a) En la zona urbana se establece una cantidad fija por vivienda y local comercial de 66,71 €, más otra cantidad de 82,86
€ por metro lineal de fachada de la finca para la que se solicita
la acometida, en concepto de aportación a ampliación de red.
La cantidad por vivienda y local comercial corresponde a
la parte proporcional de obra general en la red para abastecer al conjunto de la población, mientras que la cantidad por
metro lineal de fachada se refiere a la red de distribución de
la propia calle, por lo que si hubiera sido urbanizada con la
aplicación de contribuciones especiales en el plazo de los 10
años anteriores a la petición de acometida, no se cobrará la
cantidad correspondiente a los metros lineales de fachada.
La cantidad establecida por vivienda y local comercial se
refiere a servicios normales con contador de 13 mm. Para las
industrias, comercios o viviendas que por sus características
requieran un contador de paso superior, se establecerán unas
cantidades equivalentes al número medio de vivienda que debe abastecer cada tipo de contador.
b) Para las zonas no urbanizadas la Empresa Municipal de
Aguas redactará el presupuesto de ampliación necesario que
será abonado en un 75% por los peticionarios, los cuales tendrán derecho a exigir la apertura de una cuenta de liquidación
de esta obra de tal modo que los posibles nuevos peticionarios
que aprovecharan la misma abonarán, como mínimo, idéntica
cantidad que los primeros, actualizada según el índice de precios de consumo. Esta cantidad servirá en primer lugar para
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resarcir a la Empresa Municipal de Aguas del 25% aportado
por ella y a los posibles desfases entre el costo real de la obra
ejecutada y el presupuesto inicial, y una vez cubiertos estos
gastos, si hubiera sobrante, será repartido a partes iguales entre los contribuyentes a la obra en cuestión.
9.ª Precios por obras y servicios. La Empresa Municipal
de Aguas realizará, directamente con su personal o mediante
personas autorizadas, las obras de instalación de contadores y
obras complementarias.
a) Contadores y juegos de llaves. Se abonarán en función
del diámetro del contador y según la escala siguiente:
CaracteN.º de
rísticas del
servicios
contador
13
15
20
25
30
40
50
W. 50
W. 65
W. 80
W. 100
W. 125
W. 150
W. 200
W. 250

1a2
3a5
6 a 10
11 a 17
18 a 33
34 a 70
71 a 120
121 a 400

Caudal m3/hora
Nominal
1,5
1,5
2,5
3,5
6
10
15
50
65
120
180
180
450
700
1000

Máximo
3
3
5
7
12
20
30
90
120
200
250
250
600
1000
1600

Precio de Materiales
Contador
50,26 €
56,02 €
70,02 €
104,62 €
130,99 €
195,25 €
412,72 €
412,72 €
574,99 €
705,13 €
912,74 €
1.094,00 €
1.369,94 €
2.738,25 €
3.671,56 €

J. Llaves
53,95 €
53,95 €
84,04 €
112,87 €
112,87 €
140,88 €
444,02 €
954,75 €
972,07 €
997,60 €
1.443,27 €
1.704,39 €
3.277,81 €
4.721,06 €
7.472,39 €

b) Unidad de acometida hasta 1¾” y 5 m de longitud, incluidos excavación y registro: 716,71 €.
c) Unidad de acometida desde 1¾” hasta 2” y 5 m de longitud, incluidos excavación y registro: 930,87 €.
d) Unidad de registro visitable, incluidos excavación y ampliación: 1.538,83 €.
e) Unidad de hidrante - contraincendios, incluidos registro
y excavación: 2.152,54 €.
f) Unidad de arqueta de contador: 434,14 €.
g) Unidad de puerta de poliéster para contador en pared:
112,68 €.
h) Unidad de puerta de aluminio para contador en pared:
154,77 €.
i) Unidad de cerradura universal EMA amaestrada: 22,17 €.
j) Unidad de cerradura universal EMA: 11,96 €.
k) Unidad de candado EMA: 5,32 €.
l) Reposición en aglomerado hasta 50 m2, en caliente compuesto por capa de 8 cm de espesor sobre base de hormigón
de 20 cm totalmente terminado: 77,74 €/m2.
m) Reposición de pavimento de baldosa totalmente terminado: 44,91 €/m2.
n) En suelo rural y de baja densidad, la acometida de
abastecimiento para uso doméstico, siempre que sea necesario menos de 50 ml de extensión de ramal, se establece en
2.650,14 €.
10.ª La gestión y administración del servicio de suministro
de agua corre a cargo de la Empresa Municipal de Aguas, que
es también el órgano municipal encargado de la aplicación de
estas tarifas. Además de los conceptos ya expuestos, la Empresa Municipal de Aguas cobrará a los usuarios los siguientes
servicios:
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a) Gastos de inspección a petición del usuario, abonado o
futuro abonado, o necesaria para tramitar peticiones de cualquier índole, con la excepción de inspecciones efectuadas por
causas imputables a la Empresa: 13,82 €.
b) Levante de precinto con tapón en instalaciones, para
establecer servicios no dados de alta inicial y los que hubieran
sido precintados a petición de los abonados: 27,64 €.
c) Restablecimiento de servicios precintados por falta de
cumplimiento por parte del abonado de lo estipulado en el
Reglamento del Servicio o pactos en cada caso establecidos,
independientemente de la reforma que en cada caso sea necesario realizar para adaptar la instalación a lo establecido en el
citado Reglamento: 27,64 €.
d) Reposición de precintos en instalaciones en caso de
desaparición de los anteriores no comunicada por los usuarios, con independencia de la sanción a que pueda haber lugar: 13,82 €.
e) Rectificación de expediente por cambio de sistema de control del consumo de agua en un edificio, independientemente de
la liquidación del canon y fianza que corresponda: 11,02 €.
11.ª La facturación será bimestral, si bien se autoriza al
Consejo de Administración de la Empresa Municipal de
Aguas a establecer la facturación trimestral si lo considera
conveniente.
12.ª El concesionario no podrá emplear el agua en otros
usos que aquellos para los que haya sido pedida y concedida,
quedando prohibida la cesión total o parcial a favor de tercero, ni a título gratuito ni oneroso. Sólo en caso de incendio
podrá concederse esta autorización.
13.ª El Ayuntamiento, por razones de seguridad e higiene,
declara obligado el servicio de agua para toda clase de viviendas
y para atender a las instalaciones sanitarias de todo género de
establecimientos industriales o comerciales, tanto en el casco
urbano, como en la zona rural a donde llegue la red de aguas.
14.ª No se permitirá a particulares y empresas utilizar agua
de las fuentes públicas para usos industriales, quedando asimismo prohibida la utilización de las bocas de riego para los
mismos, salvo casos de incendio.
15.ª Bajo ningún concepto se harán concesiones gratuitas
a particulares o Corporaciones.
16.ª No se hará concesión alguna del servicio de agua, más
que a solicitud y previo contrato del interesado con la Empresa Municipal de Aguas.
Si se realiza alguna obra o acometida sin obtener el previo
permiso de la Empresa Municipal de Aguas, se procederá a la
inmediata supresión del servicio, y, para legalizar el mismo, será preciso hacer efectivo, previamente, el importe del agua estimado durante el periodo de consumo no controlado, y, a falta
de datos fidedignos, se estimará un consumo de 20 m3 diarios
a la tarifa industrial con un mínimo de 210,07 €. El abono de
esta cantidad será condición necesaria para el restablecimiento
o instalación del servicio en el inmueble en cuestión.
17.ª Una vez obtenido el total a ingresar, dado que éste es
el resultado de diversas operaciones aritméticas, la cantidad
resultante se podrá redondear, por defecto, a múltiplos de 10
céntimos, con la finalidad de fomentar el uso de medios y cajeros automáticos para el cobro.
Gijón, 26 de septiembre de 2008.—El DirectorGerente.—25.562.
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