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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

DECRETO 108/2008, de 15 de octubre, disponiendo la 
aceptación en propiedad de una parcela sita en La Fresne-
da, concejo de Siero, cedida por el Ayuntamiento de Siero 
con destino a la construcción de un centro de Educación 
Secundaria.

el Ayuntamiento de Siero, mediante Acuerdo plenario de 
29 de mayo de 2008, acordó ceder en propiedad al principado 
de Asturias una parcela de titularidad municipal, sita en La 
Fresneda, concejo de Siero, con destino a la construcción de 
un centro de educación Secundaria.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de patri-
monio del principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el principado de Asturias, a título de do-
nación, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado 
en Consejo de Gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Asuntos europeos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 15 de octubre de 2008,

D I S p O N G O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita, en propiedad, de 
una parcela cedida por el Ayuntamiento de Siero con destino 
a la construcción de un centro de educación Secundaria.

La parcela objeto de cesión se describe como sigue:

“Urbana. eGb – 2. parcela de la unidad funcional 11 del 
polígono de La Fresneda II fase, concejo de Siero, señala-
da con la letra eGb – 2, de diez mil ciento diecisiete metros 
cuadrados, que linda: Norte, parcela letra N, inscrita bajo el 
número 80.427, folio 50 del libro 699 de Siero y resto de finca 
matriz; Sur y Este, resto de la finca matriz destinado a viales 
del Polígono y Oeste, resto de la finca matriz.

Inscrita en el tomo 817, libro 699, folio 52, finca número 
80.429.”

Según una reciente medición, su superficie es de 10.248,38 
m².

titulares: Ayuntamiento de Siero, 100% pleno dominio.

Libre de cargas y gravámenes.

valorada en la cantidad de trescientos seis mil doscientos 
cincuenta y un euros con ochenta y seis céntimos (306.251,86 €).

Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura pú-
blica. La Consejería de economía y Asuntos europeos llevará 
a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo 
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el presi-
dente del principado, vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de economía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal 
García.—20.069.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

DECRETO 109/2008, de 15 de octubre, por el que se re-
gula la obligación por parte de las personas titulares de 
centros de bronceado de declarar su actividad ante la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

el Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el 
que se regula la venta y utilización de aparatos de broncea-
do mediante radiaciones ultravioletas, norma estatal básica 
dictada al amparo del artículo 149.1.16ª de la Constitución, 
dispone en su artículo 6 que los centros de bronceado que 
empleen aparatos emisores de rayos ultravioleta, antes de su 
apertura, deberán presentar ante la Administración compe-
tente, declaración sobre la descripción técnica de los apara-
tos de bronceado y materiales de los que dispone, así como la 
formación recibida por el personal de dicho establecimiento, 
debiendo actualizarse cada vez que se produzca alguna modi-
ficación. A su vez la disposición transitoria segunda de dicho 
Real Decreto estableció el plazo de un año para que las em-
presas que ya estaban ejerciendo la actividad de prestación 
al público de servicios de bronceado mediante aparatos equi-
pados de emisores de rayos ultravioletas en el momento de 
entrada en vigor de la norma informasen a la Administración 
de lo requerido en el citado artículo 6.

el principado de Asturias, en el marco de la legislación 
básica del estado, tiene atribuidas competencias en materia 
de sanidad e higiene, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 11 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, por la 
que se aprobó el estatuto de Autonomía del principado de 
Asturias.

La Administración del principado de Asturias reguló a 
través del Decreto 13/2005, de 3 de febrero, los requisitos de 
formación del personal que presta servicios en los centros 
de bronceado que utilicen aparatos emisores de rayos ultra-
violeta, resultando en este momento conveniente abordar la 
normativa que permita un control eficaz de las instalaciones 
en las que se presten al público servicios de bronceado a tra-
vés de aparatos emisores de rayos ultravioleta, disponiendo 
la obligación de declarar la realización de dichas actividades 
por parte de las personas titulares de las instalaciones y remi-
tir los datos contemplados en el artículo 6 del Real Decreto 
1002/2002, de 27 de febrero.

A efectos de facilitar a las personas interesadas el cum-
plimiento de las obligaciones establecidas en la norma, ésta 
posee un anexo que contiene un modelo de declaración que se 
presentará ante la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo 
del principado de Asturias, órgano desconcentrado al que, a 
tenor del artículo 27 del Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios, le corresponde el desarrollo de las actuaciones 
dirigidas a la protección de las consumidoras y de los consumi-
dores y las acciones de vigilancia y control de riesgos para la 
salud pública derivados de agentes físicos, químicos o biológi-
cos en el medio ambiente.

en su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Servi-
cios Sanitarios, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en 
su reunión de 15 de octubre de 2008.
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D I S p O N G O

Artículo 1.º—Objeto y ámbito de aplicación.

1.º—el presente Decreto tiene por objeto establecer la 
regulación aplicable a la declaración que ante la Administra-
ción del principado de Asturias deben presentar las empresas 
titulares de centros de bronceado.

2.º—A los efectos de la presente disposición se entenderá 
por centros de bronceado los establecimientos que prestan al 
público, con fines comerciales, a título oneroso o gratuito, un 
servicio de bronceado mediante el uso de aparatos equipados 
de emisores ultravioletas, y cuya actividad se ejerce de modo 
exclusivo o simultáneamente a otras de carácter estético.

Artículo 2.º—Declaración de centros de bronceado.

1.º—Las personas titulares de los centros de broncea-
do radicados en el principado de Asturias están obligadas a 
comunicar la realización de dicha actividad a la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo del principado de Asturias, 
presentando una declaración en la que conste:

a) La identificación de la persona titular del estableci-
miento y, en su. caso, representante.

b) La ubicación del establecimiento.

c) La descripción de la actividad principal desarrollada en 
el establecimiento.

d) La descripción técnica de los aparatos de bronceado y 
materiales de que disponen.

e) La empresa responsable del mantenimiento de los apa-
ratos emisores de rayos ultravioletas.

f) La relación del personal operador de los aparatos de 
bronceado y su formación especifica en esta materia.

2.º—La declaración referida en el apartado anterior podrá 
presentarse en cualesquiera de los lugares indicados en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, mediante el modelo normalizado que 
figura en el anexo de este Decreto, debiendo ser actualizada 
cada vez que se produzca una modificación en los datos que 
contiene.

3.º—Será obligatoria la presentación de una declaración 
por cada establecimiento.

Artículo 3.º—Régimen sancionador.

el incumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, 
se sancionará de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 a 
37 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Disposición transitoria. Centros de bronceado en 
funcionamiento

Los centros de bronceado que estuvieran en funciona-
miento a la entrada en vigor de este Decreto, dispondrán de 
un plazo de un mes para presentar la declaración referida en 
el artículo primero.

Disposición final única. Entrada en vigor

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el presi-
dente del principado, vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós 
García.—20.070.

Anexo

(ANveRSO)

protección de Datos. A los efectos previstos en el art. 
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (bOe 
14/12/1999), de protección de Datos de Carácter personal, se 
le informa que los datos consignados en el presente modelo 
serán incorporados a un fichero con la finalidad de cumplir 
las obligaciones previstas en el Decreto 109/2008, de 15 de 
octubre, por el que se regula la obligación por parte de las 
personas titulares de centros de bronceado de declarar su ac-
tividad ante la Administración del principado de Asturias. La 
responsable del fichero es la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios. el interesado puede ejercer sus derechos de acce-
so, rectificación y cancelación en la citada dirección.

DIReCCIóN De LA AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y 
CONSUMO

(ReveRSO)

Instrucciones para la cumplimentación

Datos de la persona titular

en el caso de que el titular del establecimiento sea una 
persona jurídica, se indicará su nombre o razón social; igual-
mente constarán los nombres y apellidos del representante. 
en el caso de que la titularidad corresponda a una persona 
física, se expresará el nombre y apellidos de ésta.

No olvidar cubrir los datos relativos a los teléfonos de con-
tacto, fax y dirección de correo electrónico.

Descripción técnica de cada aparato de bronceado

Número. Se indicará de forma correlativa el n.º de apara-
tos: 1, 2, 3,… y para cada uno de ellos se especificará el tipo, 
marca modelo, etc.

Uv tipo. De acuerdo con la norma española UNe-eN 
60335-2-27:1997 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos 
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y análogos: Requisitos particulares para los aparatos de expo-
sición de la piel a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas”.

En este apartado se especificará si el aparato es de tipo 1, 
2, 3 o 4, lo cual vendrá indicado en las instrucciones del apara-
to y/o en la etiqueta que debe llevar el mismo.

Modelo y marca, vendrá igualmente en las instrucciones 
del aparato y/o en la etiqueta que debe llevar el mismo.

empresa autorizada para el mantenimiento

Se indicara el nombre de la empresa autorizada por la 
Consejería de Industria y empleo que lleve a cabo la revisión 
técnica anual periódica de los aparatos de bronceado, ade-
más de la fecha en la que se lleve a cabo el cambio de las 
lámparas.

Formación del personal

en este apartado se indicará el nombre de cada una de 
las personas del centro de bronceado que haya realizado el 
curso de formación, regulado por el Decreto 13/2005, de 3 de 
febrero, así como el año en que lo ha realizado, su duración y 
el centro docente que lo ha impartido.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se corrigen errores detectados en la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2008 por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión, en turno de promoción interna y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Asistente Social (Salud Mental).

Advertidos errores en la Resolución de 1 de septiembre 
de 2008 de la viceconsejería de Modernización y Recursos 
Humanos por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno de promoción interna y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Asis-
tente Social (Salud Mental) publicada en el bOpA de 23 de 
septiembre de 2008, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Corregir los errores detectados en la Reso-
lución de 1 de septiembre de 2008 de la viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción 
interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de una plaza de Asistente Social (Salud Mental), en el 
siguiente sentido:

en la base Segunda.—Requisitos para concurrir, donde 
dice:

“poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo, del grupo C o B en 
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta de la 
convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una an-
tigüedad mínima de dos años en la categoría de conformidad 
con lo establecido en el mencionado convenio.”

Debe decir:

“poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo perteneciente una cate-
goría del mismo grupo de titulación que la plaza convocada o 
de un grupo de titulación inferior, siempre que sea distinta de 
la convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una 
antigüedad mínima de dos años en la categoría de conformi-
dad con lo establecido en el mencionado convenio.”

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta 
este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estableci-
das en la Resolución de 1 de septiembre de 2008, se entenderá 
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nue-
vos trámites, salvo que, ante la modificación de la convocato-
ria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo 
debiendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En 
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa 
satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
en 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución para que, quienes reúnan los requisitos previstos 
en la base segunda de la Resolución de la convocatoria y no 
hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan 
hacerlo ahora. en este supuesto deberán seguir cualquiera de 
los procedimientos de presentación de solicitudes descritos en 
la base tercera.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias así como 
en la sede del Instituto Asturiano de Administración pública 
“Adolfo posada”.

Quinto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante el viceconsejero de Moderni-
zación y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde su 
publicación en el bOpA, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante 
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sig-
nificándose que en caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos.

Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (p.D. Resolución de 
4-9-2007, bOpA 13-9-2007).—19.812.

— • —

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se corrigen errores detectados en la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2008 por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión, en turno de promoción interna y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Terapeuta Ocupacional (Salud Mental).

Advertidos errores en la Resolución de 1 de septiembre 
de 2008 de la viceconsejería de Modernización y Recursos 


