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nimia, establece que los topónimos de Asturias tendrán la
denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo
al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la competencia para determinar los topónimos de la comunidad
autónoma sin perjuicio de las competencias municipales y
estatales y conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de
Asturias.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedimiento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, el desarrollado para la determinación de los topónimos
oficiales del concejo de Langreo se inicia, a petición del Ayuntamiento, por Resolución de la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo de fecha 4 de noviembre de 2004.
Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo
previsto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora
de Toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Langreo (3 de enero de 2005), que fue remitido al Ayuntamiento
concernido. En el transcurso del tiempo reglamentario el
Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones consideró
oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual elaboró
dictamen definitivo el 14 de marzo de 2005, con la expresa
aceptación municipal.
Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede culminar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en
sus artículos 5.1 y 5.2.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, previo Acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 7 de julio de 2005,
DISPONGO
Artículo 1.—Determinación de los topónimos.
Se determinan las formas toponímicas correspondientes
al concejo de Langreo, figurando los correspondientes listados
de topónimos en el anexo I, que se incorpora al presente
Decreto formando parte del mismo.
Artículo 2.—Denominaciones oficiales.
Los topónimos así determinados tienen la consideración
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente
vigentes, si las hubiere.
Disposición final única
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 7 de julio de 2005.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—12.406.
Anexo I
Determinación de los topónimos oficiales del concejo de
Langreo

—•—
DECRETO 73/2005, de 7 de julio, por el que se determinan los topónimos oficiales del concejo de Langreo.
La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo,
de uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la topo-
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• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
por la que se aprueba la lista de personas admitidas
y excluidas, la designación del Tribunal calificador y
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión
de ocho plazas de Oficial de Oficio (Pecuario/a), SERIDA, en turno de acceso libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 25 de enero de 2005).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Pública de 1 de marzo de 2004,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión, en turno de acceso libre, de ocho plazas de Oficial
de Oficio (Pecuario/a), SERIDA, resultantes de acumular
a tres plazas convocadas para este turno cinco más que quedaron desiertas en el de promoción interna en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido.
La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio De Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2-planta plaza de Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.princast.es/consultaexpedientes.
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:
Presidencia:
Koldo Osoro Otaduy, titular, titulado superior de la Administración del Principado de Asturias, y Juan José Mangas
Alonso, suplente, funcionario perteneciente al Cuerpo de
Técnicos Superiores, Escala de Químicos, del Principado de
Asturias.
Vocalías titulares:
Antonio Martínez Martínez, funcionario del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala Ingeniero Técnico
Agrícola; Juan Carlos García Rubio, Capataz, y José Antonio

