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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

DECRETO 65/2007, de 14 de junio, disponiendo la acep-
tación de la donación de noventa y tres libros efectuada 
por doña María José Fernández Meana, a favor de la Bi-
blioteca de Asturias.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y turis-
mo, ha propuesto al Servicio de Patrimonio y Contratación 
Centralizada de la Consejería de economía y Administración 
Pública, la aceptación de la donación de noventa y tres libros, 
relacionados en el anexo que se acompaña a este Acuerdo, 
efectuada por doña María José Fernández Meana a favor de 
la biblioteca de Asturias.

el artículo 26 de la Ley del Principado de Asturias 1/1991, 
de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, 
preceptúa que las adquisiciones de bienes por el Principado, a 
título de donación, no se producirán sino mediante su acepta-
ción por Decreto acordado en Consejo de gobierno.

• en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Administración Pública, previo acuerdo del Consejo de go-
bierno, en su reunión de 14 de junio de 2007,

D I S P O N g O

Primero.—Aceptar la donación efectuada por doña María 
José Fernández Meana a favor de la biblioteca de Asturias de 
noventa y tres libros detallados en el anexo que se acompaña 
al presente acuerdo.

el objeto de la donación se valora en la cantidad de cinco 
mil quinientos veinticuatro euros (5.524 €).

Segundo.—La aceptación se formalizará en documento 
administrativo. La Consejería de economía y Administración 
Pública llevará a cabo los trámites necesarios para la plena 
efectividad de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 14 de junio de 2007.—el Presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Conseje-
ro de economía y Administración Pública, Jaime Rabanal 
garcía.—10.977.

Anexo

N.º Título Autor Otra información
1 [Administración de sacramentos] (no identificado  ej. incompleto
2 Alivio de párrocos  Sólo el t. II
3 Alma devota de la Santísima eucaristía, La Pagani Madrid, 1904
4 Antología latina gutiérrez Mallo, Cancio erasmo
5 Anuario eclesiástico  9 vols.
6 La beata bernardita Soubirous blazy, J. Piñeres, Aller, 1927
7 breviarium romanum  turonibus 1919
8 breviarium romanum  1831, 3 partes
9 breviarium romanum. Pars hiemalis  Matriti, 1831
10 breviarium romanum ex decreto Sacrosanti Concilii 

tridentini restitutum
 Mechliniae, 1853

11 breviarium romanum. Pars aestiva  turonibus 1917
12 breviarium romanum. Pars aestiva  Ratisbonae 1897
13 breviarium romanum. Pars autumnalis  turonibus 1917
14 breviarium romanum. Pars autumnalis  Ratisbonae 1897
15 breviarium romanum. Pars hiemalis  Ratisbonae 1897
16 breviarium romanum. Pars hiemalis  Romae, tornaci, Parisiis 1906
17 breviarium romanum. Pars hiemalis  Romae, tornaci, Parisiis 1911
18 breviarium romanum. Pars verna  Ratisbonae 1897
19 Catecismo de la doctrina cristiana explicado, el Mazo
20 Catecismo de la doctrina cristiana explicado, el Mazo 1894
21 Clavis morales theologiae Menan garibay, Arthur 1903
22 Colegial o seminarista teórica y prácticamente 

instruido, el
Claret, Antonio María 1865. 2 vols. (completo)

23 Colegial o seminarista teórica y prácticamente 
instruido, el

Claret, Antonio María 1884. tom. 2
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N.º Título Autor Otra información
24 Cómo se evitan las huelgas Smith, H. R. barcelona, [ca. 1915] Mal 

estado
25 Compendio de geografía general Moreno espinosa, Alfonso 1915
26 Compendio de la historia de españa Duchesne 1764, tomo II
27 Compendio de teología moral Ferreres
28 Compendio de la teología moral Frassinetti Sólo el t. I
29 Compendium salmanticense  1797, tom. II
30 Compendium teologiae moralis Llevaneras barcinone, 1888
31 Compendium theologiae moralis Ferreres Barcinone, 1918 (Tomo I, II)
32 Confesión, La Zelle
33 Crestomatía histórica de la lengua latina Fernández Fernández, Marcelino Imp. Oviedo, sin port.
34 Crestomatía histórica de la lengua latina Fernández Fernández, Marcelino Imp. Oviedo, sin port. Ni prelim. 

Mal estado
35 Cuatro evangelios compilados en uno  
36 Cuentos de una buena madre  barcelona, 1909
37 Curso de geografía y estadística Carreras y gonzález
38 Curso de geografía y estadística Carreras y gonzález
39 De imitatione Sacri Cordis Iesu Arnoldo, P. J. New york : benziger, 1864
40 Diario histórico, político-canónico y moral Álvarez de la Fuente, José Madrid, 1732-1734 (de los 13 

volúmenes, hay 5)
41 Diario oficial Cortes constituyentes 1837  
42 ejercicios espirituales de San Ignacio  1912
43 elementos de geografía universal españa Lledó
44 evangelio meditado, el blanco, Jacinto María 1798 (sólo el t. 3)
45 gramática latina gómez, U. Falto de port. y prelim.
46 Homilías dominicales Cabal gonzález, Francisco 1943
47 Imitación de Cristo  barcelona, 1882
48 Imitación de Cristo  Madrid, 1907
49 el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha Cervantes y Saavedra, Miguel de Barcelona, 1895 (sólo el t. 1)
50 Instrucción al pueblo sobre los diez mandamientos 

y los sacramentos
Liborio, Alfonso María de 1900

51 Introducción a la vida devota Francisco de Sales, Santo 1923
52 Iuris ecclesiastici publici… tarquini
53 Jesús al corazón del sacerdote recular y regular Rovira, Manuel Valladolid, 1858
54 Kempis metódico  
55 Lecciones de aritmética terrero, Diego ej. incompleto
56 Libro sacramental (bautismos) de la parroquia de 

Puelles
 S. xVII-xVIII Muy mal estado, 

falto de páginas
57 Manual de meditaciones Villacastín
58 Manual de meditaciones Villacastín 1885
59 Manual de meditaciones Villacastín 1904
60 Manual de meditaciones Villacastín 1904
61 Manual de meditaciones Villacastín, tomás de 1906
62 Manual del Apostolado de la Oración  bilbao, 1888
63 Matemáticas terrero, Diego ej. Incompleto
64 Medicina doméstica, o sea la ciencia médica 

vulgarizada para uso de los señores sacerdotes
Almeida Fernández-Campo, Andrés Ávila, 1919

65 Meditaciones sobre la eucaristía bouillerie 1917
66 el mes de noviembre en sufragio de las benditas 

ánimas del purgatorio
d. f. m. m. Madrid, 1882

67 Misionarias : colección de recitados en verso y prosa, 
propios para veladas misionales

 1922

68 Missale romanum  1920
69 Nociones de química elemental gonzález Frades
70 [Nuestra Señora del Perpetuo Socorro] (tít. del 

lomo)
 ej. Incompleto
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N.º Título Autor Otra información
71 Nuevo confesor prácticamente instruido, el Reuter, Juan 1849 (sólo el t. II)
72 Octavarium romano-ovetense  Matriti, 1878
73 Octavia y una pariente pobre Madame bourdon Madrid, 1910
74 Officium Hebdomadae Sanctae et Paschatis  Matriti, 1883
75 Oficio de la Semana Santa y de la Pascua de 

Resurrección
 1895

76 La perla del clero italiano : il beato giuseppe 
Cafasso

Salotti, Carlo torino, 1925

77 Prelectiones theologicae Perrone Sólo el vol. 1º
78 Psalterium breviario romani  
79 [La razón del cristianismo] ¿? [genoude] Sólo el t. II. Falto de portada
80 Sacrosanto y ecuménico Concilio de trento  
81 La Sagrada biblia traducida… Felipe Scio de San 

Miguel
1858 (Sólo tomo IV del Antiguo 
Testamento)

82 Los sueños de Alvarado Juan de Dios t. Avisa (Urbina, José 
Ignacio S. de)

[ca. 1918]

83 teología moralis Ligorio ej. Incompleto
84 theología moralis Ligorio Matriti, 1797. ej. Incompleto
85 thesaurus confessarii Auctore, Josepho busquet
86 Verdad cristiana, La gonzález y gonzález
87 Víctimas y verdugos  Madrid, 1923 (Sólo el t. II)
88 Vida de la sierva de Dios Madre María Rafols guallar Poza, Santiago 1932
89 Vida de nuestro Señor Jesucristo Vilariño Ugarte
90 Vida militar y política de Cabrera Córdoba, buenaventura de t. IV, mal estado, t. II
91 Vida popular del Vble. Juan bosco J. Bta. Salesius (¿?) barcelona, 1920
92 Vida y misterios de Cristo Nuestro Señor Rivadeneyra, Pedro de Madrid 1901
93 Visita de enfermos y asistencia de moribundos  Oviedo, 1906

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

DECRETO 66/2007, de 14 de junio, por el que se regula 
la admisión del alumnado en centros docentes no univer-
sitarios públicos y privados concertados del Principado de 
Asturias.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, es-
tablece, en su artículo 84, que las Administraciones educativas 
regularán la admisión de alumnos en centros públicos y pri-
vados concertados de tal forma que garantice el derecho a la 
educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad 
de elección de centro para padres, madres o tutores; en todo 
caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución 
entre los centros escolares de los alumnos con necesidad es-
pecífica de apoyo educativo.

el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, la compe-
tencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 
1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de 
las facultades que atribuye al estado el número 30 del aparta-
do 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía.

Una vez generalizado el principio universal de gratuidad 
de las enseñanzas obligatorias, ampliado hasta los 16 años, y 
aceptada socialmente la integración de personas con necesi-
dades educativas especiales, es necesario profundizar aún 
más en la función integradora que potencialmente posee la 
educación. Por ello, se debe establecer un procedimiento y 
unos criterios de admisión del alumnado de enseñanzas no 

universitarias que faciliten la integración de los diferentes y 
fomenten el respeto y valoración por los demás. esta función 
se debe generalizar en todos los centros públicos y privados 
concertados, con el objetivo de conseguir una sociedad plural 
y abierta, basada en el respeto por las diferencias.

en este contexto, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación, y en el marco del artículo 27.1 de 
la Constitución española, la Consejería competente en ma-
teria de educación, realizará la programación de los puestos 
escolares teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad 
asturiana, de manera que el derecho a una educación gratuita 
y a la libre elección de centro en el marco de la planificación 
de la administración educativa queden conciliados con la efi-
ciencia y optimización de recursos exigidas, para todo gasto 
público, por el artículo 31.2 de la Constitución.

De la misma forma, en la planificación de la enseñanza 
que se realice, se deberá atender a una adecuada y equilibrada 
distribución de los alumnos y alumnas con necesidad especí-
fica de apoyo educativo entre todos los centros públicos y pri-
vados concertados, velando al mismo tiempo por un proceso 
de admisión en condiciones de igualdad para todos y cada uno 
de los residentes en Asturias, sin que nadie pueda ser discri-
minado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

De conformidad con lo expuesto, los principios de equi-
dad, igualdad, integración y cohesión social, así como el esta-
blecimiento de medidas de acción afirmativa, determinaron el 
articulado de este Decreto, que regula el proceso de admisión 
en todos los centros sostenidos con fondos públicos. en la tra-
mitación del presente Decreto se ha solicitado el Dictamen 
preceptivo del Consejo escolar del Principado de Asturias 
que ha sido favorable.
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en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de gobierno en su 
reunión de 14 de junio de 2007,

D I S P O N g O

CAPítULO I

DISPOSICIONeS geNeRALeS

Artículo 1.—Objeto

el presente Decreto tiene por objeto la regulación del pro-
cedimiento de admisión del alumnado que ha de realizar cada 
uno de los centros docentes públicos y privados concertados 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de este Decreto son de aplicación en 
todos los centros docentes públicos y privados concertados si-
tuados en el ámbito territorial de la Administración educativa 
del Principado de Asturias.

2. el procedimiento de admisión que se regula en este De-
creto se aplicará al alumnado que acceda por primera vez a los 
centros docentes públicos o privados concertados para cursar 
enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de educación 
infantil, la educación primaria, la educación secundaria obli-
gatoria, el bachillerato y los ciclos formativos de grado medio 
de formación profesional.

3. Los centros públicos adscritos a otros centros públicos, 
que impartan etapas diferentes, se considerarán centros úni-
cos a efectos de aplicación de los criterios de admisión del 
alumnado establecidos en el presente Decreto. Asimismo, en 
los centros públicos que ofrezcan varias etapas educativas el 
procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de 
la que corresponda a la menor edad, tal y como se dispone en 
el artículo 84.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación.

4. Corresponde a la Consejería competente en materia 
educativa, a tenor de lo dispuesto en el 84.6 de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establecer el pro-
cedimiento y las condiciones para la adscripción de centros 
públicos a la que se refiere el apartado anterior, respetando 
la posibilidad de libre elección de centro en el marco de la 
planificación educativa.

5. en los procedimientos de admisión de alumnado en cen-
tros públicos que impartan educación primaria, educación se-
cundaria obligatoria o bachillerato, cuando no existan plazas 
suficientes, tendrán prioridad aquellos alumnos que procedan 
de los centros de educación infantil, educación primaria o de 
educación secundaria obligatoria, respectivamente, que ten-
gan adscritos. en el caso de los centros privados concertados 
se seguirá un procedimiento análogo, siempre que dichas en-
señanzas estén concertadas.

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 84.8 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en los cen-
tros privados concertados que impartan varias etapas educa-
tivas, el procedimiento inicial de admisión se realizará al co-
mienzo de la oferta del curso que sea objeto de concierto que 
corresponda a la menor edad. este procedimiento se realizará 
de acuerdo con lo establecido para los centros públicos.

7. el cambio de curso, ciclo, o etapa no requerirá un nuevo 
procedimiento de admisión, salvo que coincida con un cam-
bio de centro, o con niveles no concertados del mismo centro, 

sin menoscabo de las previsiones específicas para los ciclos 
formativos.

Artículo 3.—Elección de centro docente

Los representantes legales de los alumnos y, en su caso 
estos, cuando sean mayores de edad, tienen derecho a elegir 
centro docente en el marco de la planificación realizada por la 
Administración educativa. Si el número de puestos escolares 
financiados con fondos públicos en un centro fuera inferior al 
número de solicitudes, la admisión se regirá por los criterios 
establecidos en el presente Decreto.

Artículo 4.—Requisitos

1. Los requisitos de edad y, en su caso, los académicos pa-
ra ser admitido en un centro docente, serán los establecidos 
por la ordenación académica vigente para el nivel educativo y 
curso a los que se pretende acceder, sin que de la aplicación 
de los criterios regulados en el presente Decreto se pueda de-
rivar modificación alguna que afecte a dichos requisitos.

2. No podrá condicionarse la admisión de alumnos y alum-
nas en los centros docentes al resultado de pruebas o exáme-
nes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, sobre la prueba 
de acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación 
profesional para aquellos alumnos que no tengan los requisi-
tos académicos establecidos por la normativa vigente.

Artículo 5.—Principios generales

1. tal y como se dispone en el artículo 84.1 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, el procedimiento 
de admisión de alumnos en centros públicos y privados con-
certados garantizará el derecho a la educación, el acceso en 
condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por 
padres, madres o tutores. en todo caso, se atenderá a una ade-
cuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de 
los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

2. La programación de puestos escolares gratuitos garan-
tizará la efectividad del derecho a la educación y el derecho 
a la libre elección de centro, en el marco de la planificación 
realizada por la Administración educativa.

3. Los centros públicos y privados concertados deben 
cumplir, además de la función educativa, una función social 
integradora.

4. Según lo prescrito por el artículo 14 de la Constitución 
y el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación, en ningún caso habrá discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social.

5. Corresponde a la Consejería competente en materia 
educativa asegurar una actuación preventiva y compensatoria 
garantizando las condiciones más favorables para la escolari-
zación, durante la etapa de educación infantil, de todos los ni-
ños cuyas condiciones personales supongan una desigualdad 
inicial para acceder a la educación básica y para progresar en 
los niveles posteriores.

6. Corresponde a la Consejería competente en materia 
educativa adoptar medidas singulares en aquellos centros es-
colares o zonas geográficas en las cuales resulte necesaria una 
intervención educativa compensatoria.

7. en la educación primaria, la Consejería competente en 
materia de educación, garantizarán a todos los alumnos un 
puesto escolar gratuito en su propio concejo o zona de escola-
rización establecida.
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8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en 
consonancia con el artículo 82.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación, en la educación básica, en aquellas 
zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá esco-
larizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia 
para garantizar la calidad de la enseñanza. en este supuesto 
la Consejería competente en materia de educación prestará 
de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su 
caso, comedor e internado.

9. La programación específica de puestos escolares de nue-
va creación en los niveles gratuitos deberá tener en cuenta, en 
todo caso, la oferta existente de puestos escolares de centros 
públicos y concertados.

10. el expediente académico en ningún caso podrá tener-
se en cuenta en el proceso de admisión para las enseñanzas 
obligatorias.

11. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los 
alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en 
ningún caso podrán los centros públicos o privados concer-
tados percibir cantidades —cualquiera que sea su denomina-
ción— de las familias por recibir las enseñanzas de carácter 
gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer apor-
taciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios 
obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran apor-
tación económica, por parte de las familias de los alumnos. en 
el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación, 
quedan excluidas de esta categoría las actividades extraesco-
lares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en 
todo caso, tendrán carácter voluntario.

12. Los centros docentes harán público su proyecto educa-
tivo e informarán del contenido del mismo a los representan-
tes legales de los alumnos y alumnas y, en su caso, a éstos si son 
mayores de edad, cuando soliciten plaza en los mismos. tal y 
como determina el artículo 84.9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación, la matriculación de un alumno en 
un centro público o privado concertado supondrá respetar su 
proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos 
a los alumnos y a sus familias en las leyes y lo establecido en el 
apartado 3 del citado artículo.

13. Los centros públicos y privados concertados, en conso-
nancia con lo regulado en el artículo 87.4 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, están obligados a man-
tener escolarizados a todos sus alumnos, hasta el final de la 
enseñanza obligatoria, salvo cambio de centro producido por 
voluntad familiar o por aplicación de alguno de los supues-
tos previstos en la normativa sobre derechos y deberes de los 
alumnos.

14. La Consejería competente en materia educativa asegu-
rará la escolarización inmediata de las alumnas o alumnos que 
se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de 
violencia de género o acoso escolar.

CAPítULO II

SOLICItUD, CRIteRIOS De ADMISIóN y bAReMO

Artículo 6.—Solicitudes

1. Las solicitudes se formularán según el modelo oficial 
que, al efecto, apruebe la Consejería competente en materia 
de educación.

2. La solicitud de puesto escolar será única. en el caso de 
que el solicitante presente más de una solicitud, solo se tendrá 
en cuenta aquella que opte por el centro donde tenga matri-

culados hermanos o, en su defecto, por el centro más próximo 
al domicilio familiar.

3. Los centros públicos y privados concertados están obli-
gados a recoger todas las solicitudes de admisión que les 
presenten.

4. Las solicitudes podrán presentarse en el centro en el 
que el alumno o alumna pretende ser admitido en primer lu-
gar o en la sede de la Comisión de escolarización de su zona.

5. La Consejería competente en materia de educación de-
terminará la documentación que, en su caso, se deberá pre-
sentar junto con la solicitud, con el fin de acreditar aquellos 
criterios que desea sean tenidos en cuenta en el procedimien-
to de admisión, de acuerdo con lo establecido en el presente 
Decreto.

6. Los interesados deberán justificar documentalmente 
las situaciones y circunstancias alegadas o dar las necesarias 
autorizaciones para que la administración educativa las verifi-
que, advirtiéndoles que si así no lo hicieran no se les otorgará 
puntuación en los apartados correspondientes del baremo, sin 
perjuicio del derecho que les asiste a completar la documen-
tación en los plazos legalmente establecidos.

Artículo 7.—Criterios para la admisión del alumnado

1. En aquellos centros donde hubiera suficientes plazas 
disponibles para atender todas las solicitudes, serán admitidos 
todos los alumnos y alumnas, sin necesidad de aplicar los crite-
rios de admisión que se establecen en el siguiente apartado.

2. A efectos de lo establecido en los artículos 84 y 85 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, la admisión 
de alumnos y alumnas en los centros docentes a que se refiere 
el artículo 2.2 del presente Decreto, a excepción de los ciclos 
formativos de grado medio de formación profesional, cuando 
no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, 
se regirá por los siguientes criterios prioritarios:

a) Existencia de hermanos matriculados en el centro o pa-
dres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo.

b) Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de algu-
no de sus padres, madres o tutores legales.

c) Rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las 
especificidades que para su cálculo se aplican a las familias 
numerosas.

d) Discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres 
o hermanos.

3. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, debe 
tenerse en cuenta lo establecido en los apartados 3 y 5 del 
artículo 2 de este Decreto.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 84.4 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, la 
Consejería competente en materia de educación, podrá soli-
citar la colaboración de otras instancias administrativas para 
garantizar la autenticidad de los datos que los interesados y 
los centros aporten en el proceso de admisión del alumnado.

Artículo 8.—Áreas de influencia de los centros

1. La Consejería competente en materia de educación ga-
rantizará la igualdad en la aplicación de las normas de admi-
sión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de 
influencia para los centros públicos y privados concertados, de 
un mismo municipio o ámbito territorial.

2. La Consejería competente en materia de educación, oí-
dos los Consejos escolares de los centros y los Ayuntamientos, 
delimitará las áreas de influencia, de acuerdo con la capacidad 
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autorizada de cada centro, la población escolar de su entorno 
y las enseñanzas autorizadas en el mismo. Asimismo, se deter-
minarán las áreas limítrofes a las anteriores, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 10 del presente Decreto.

Artículo 9.—Hermanos matriculados en el centro o padres, ma-
dres o tutores legales que trabajen en el mismo

1. A efectos de la consideración de hermanos matriculados 
en el centro, solo se tendrán en cuenta los que hayan estado 
escolarizados en el centro durante el curso escolar anterior 
y vayan a continuar escolarizados en el curso para el que se 
solicita la admisión. en el caso de centros privados concerta-
dos habrá que considerar, asimismo, que éstos tengan suscrito 
concierto educativo con la Consejería competente en materia 
de educación para el nivel educativo en el que cursa y vaya a 
cursar estudios el hermano ya matriculado.

2. tendrán la consideración de padres, madres o tutores 
legales que trabajen en el centro, aquellos que en el plazo de 
solicitud de admisión tengan una relación laboral contractual 
o funcionarial con el mismo y que ésta vaya a continuar duran-
te el curso escolar para el que se solicita la admisión.

3. La puntuación que debe asignarse por la existencia de 
hermanos matriculados en el centro o padres, madres o tu-
tores legales que trabajen en el mismo, será de 8 puntos por 
cada uno de ellos.

Artículo 10.—Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de 
alguno de sus padres, madres o tutores legales

1. El domicilio familiar se acreditará mediante certifica-
ción de los datos del Padrón municipal correspondiente.

2. Se considerará como domicilio familiar aquel en que 
consten empadronados los padres o tutores legales del alum-
no o, en su caso, el de éste, cuando sea mayor de edad o me-
nor emancipado, si vive en domicilio distinto de aquéllos. Asi-
mismo, cuando por divorcio, separación o por cualquier otra 
causa, los padres vivan en domicilios separados, se considera-
rá como domicilio familiar aquél donde figure empadronada 
la persona que tenga la guardia y custodia del menor.

3. el lugar de trabajo de los representantes legales del 
alumnado podrá ser considerado como domicilio familiar, a 
petición del solicitante, para la admisión de alumnos en los 
niveles de segundo ciclo de educación infantil, educación pri-
maria y educación secundaria obligatoria.

4. Asimismo, el alumnado de bachillerato podrá optar, en 
su caso, por que se considere el domicilio de su lugar de traba-
jo para la valoración del criterio regulado en este artículo.

5. Cuando se tenga en cuenta el lugar de trabajo, éste se 
acreditará mediante la aportación de un certificado expedido 
al efecto por el titular de la empresa o por el responsable del 
personal de la misma, en el caso de trabajadores que ejerzan 
su actividad laboral por cuenta ajena.

en caso de que se desarrolle la actividad por cuenta propia, 
la proximidad del domicilio se acreditará en la forma que de-
termine la Consejería competente en materia de educación.

6. A los efectos de valoración de la proximidad al domi-
cilio a la que se refiere este artículo, se aplicará el siguiente 
baremo:

a) Alumnos cuyo domicilio se encuentra en el área de in-
fluencia del centro: 8 puntos.

b) Alumnos cuyo domicilio se halla en las áreas limítrofes 
de la zona de influencia del centro: 5 puntos.

c) Alumnos de otras zonas: 0 puntos.

Artículo 11.—Renta anuales de la unidad familiar

1. A efectos del presente Decreto, se considera que la uni-
dad familiar está integrada por los cónyuges no separados le-
galmente y, si los hubiere, por:

a) Los hijos e hijas menores de edad, con excepción de 
los que, con el consentimiento de sus padres o madres, vivan 
independientemente.

b) Los hijos e hijas mayores de edad incapacitados.

en los casos de separación legal, o cuando no exista víncu-
lo matrimonial, se entenderá por unidad familiar la formada 
por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con 
uno u otro, que reúnan alguno de los requisitos señalados 
anteriormente.

2. Según lo establecido en el artículo 84.10 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, la información 
de carácter tributario que se precisa para la acreditación de 
las condiciones económicas será suministrada directamen-
te a la Administración educativa por la Agencia estatal de 
Administración tributaria a través de medios informáticos o 
telemáticos, en el marco de colaboración que se establezca en 
los términos y con los requisitos a que se refiere la disposición 
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del im-
puesto sobre las rentas de las personas físicas, y otras normas 
tributarias, y las disposiciones que las desarrollan. Dicha in-
formación será la que corresponda al ejercicio fiscal anterior 
en dos años al año natural en que se presenta la solicitud.

Para que este criterio de admisión pueda ser valorado, la 
persona interesada deberá presentar su autorización expresa 
para que la Agencia estatal de Administración tributaria su-
ministre la información, a que se refiere el párrafo anterior, a 
la Consejería competente en materia de educación.

3. Cuando se hubiera optado por una tributación conjun-
ta, la autorización a la Consejería competente en materia de 
educación arriba mencionada, se concederá por cualquiera de 
los dos cónyuges y si hubieran optado por una tributación in-
dividual, por ambos. en los casos de separación legal, nulidad, 
divorcio o cuando no existiera vínculo matrimonial, la autori-
zación la concederá quien tenga la guarda y custodia. Se apor-
tará, además, copia de la sentencia de separación, nulidad o 
divorcio, o el libro de familia que acredite la inexistencia de 
vínculo matrimonial.

4. En caso de que se acredite mediante certificación expe-
dida al efecto por la Agencia estatal de Administración tri-
butaria que los sujetos integrantes de la unidad familiar no 
han presentado la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas o que no tienen obligación de presentarla, 
deberá aportarse certificación de haberes, declaración jurada 
o cualquier otro documento de cada uno de dichos sujetos, 
correspondiente al ejercicio fiscal a que se refiere el apartado 
2 de este artículo, que permita aplicar el baremo que se esta-
blecen en el presente Decreto.

5. La información a la que se refiere el presente artículo 
solo podrá ser utilizada para el fin previsto en este Decreto.

Las personas que tengan acceso a la mencionada infor-
mación, en razón del proceso de admisión que tienen la obli-
gación de realizar, tendrán el mismo deber de sigilo que los 
funcionarios de la Administración tributaria.

6. La renta a tener en cuenta se obtendrá dividiendo los 
ingresos de la unidad familiar entre el número de miembros 
que la componen. A los efectos de la valoración de la renta, se 
aplicará el siguiente baremo:
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a) Rentas per cápita inferiores al resultado de dividir por 
cuatro el salario mínimo interprofesional: 2 puntos.

b) Rentas per cápita comprendidas entre el resultado de 
dividir por cuatro el salario mínimo interprofesional y el resul-
tado de dividir por tres dicho salario: 1,5 puntos.

c) Rentas per cápita comprendidas entre el resultado de 
dividir por tres el salario mínimo interprofesional y el resulta-
do de dividir por dos dicho salario: 1 punto.

d) Rentas per cápita comprendidas entre el resultado de 
dividir por dos el salario mínimo interprofesional y el resulta-
do de dividir por uno y medio dicho salario: 0,5 puntos.

e) Rentas per cápita superiores al resultado de dividir por 
uno y medio el salario mínimo interprofesional: 0 puntos.

Artículo 12.—Acreditación de discapacidad

1. en el caso de que el alumno o la alumna, su madre o pa-
dre o alguno de sus hermanos o hermanas tengan reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior al 33%, ésta deberá 
acreditarse mediante la certificación emitida por el organismo 
público competente.

2. A efectos de valoración de discapacidad a la que se re-
fiere el artículo 7 del presente Decreto, se aplicará el siguiente 
baremo:

a) Por discapacidad del alumno o alumna: 1 punto.

b) Por discapacidad del padre, la madre o alguna de las 
hermanas o hermanos: 0,5 puntos.

No obstante lo anterior, la Comisión de escolarización 
podrá contemplar, en aquellos casos en los cuales sean nece-
sarios recursos específicos, la posibilidad de orientar la esco-
larización hacia los centros preferentes que dispongan de los 
recursos adecuados a las necesidades detectadas.

Artículo 13.—Puntuación total según baremo

1. La puntuación total que obtengan los alumnos y alum-
nas, en aplicación de los baremos establecidos en los artículos 
anteriores, decidirá el orden final de admisión.

2. en caso de empate, se dilucidará el mismo mediante la 
selección de aquellos alumnos y alumnas que obtengan mayor 
puntuación aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, 
los criterios que se exponen a continuación en el siguiente 
orden:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de existen-
cia de hermanos matriculados en el centro o padres, madres o 
tutores que trabajen en el mismo.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de la proxi-
midad del domicilio familiar o del lugar de trabajo.

c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de las 
rentas.

3. De mantenerse el empate, éste se resolverá aplicando 
el resultado del sorteo público y único para todo el proceso 
de admisión, que se realizará en la Consejería competente de 
educación.

CAPítULO III

CONDICIONeS eSPeCíFICAS De ADMISIóN De ALUMNOS eN
etAPAS POStObLIgAtORIAS

Artículo 14.—Admisión de alumnos en etapas postobligatorias

1. Para las enseñanzas de bachillerato, además de los cri-
terios establecidos en los artículos precedentes, se atenderá al 

expediente académico de los alumnos, que se acreditará me-
diante una certificación académica personal. Por este criterio 
se otorgará como máximo un punto, de acuerdo con lo esta-
blezca la Consejería competente en materia de educación.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.2 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación, en los 
procedimientos de admisión de alumnos a los ciclos forma-
tivos de grado medio de formación profesional, cuando no 
existan plazas suficientes, se atenderá exclusivamente al expe-
diente académico de los alumnos con independencia de que 
éstos procedan del mismo centro o de otro distinto. en este 
sentido, se tendrá en cuenta la nota media del expediente aca-
démico de la titulación que les da acceso o la nota final de la 
prueba de acceso a la formación profesional de grado medio.

3. tal y como se dispone en el artículo 75.2 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, la Consejería 
competente en materia educativa establecerá una reserva de 
plazas en las enseñanzas de formación profesional para el 
alumnado con discapacidad.

Asimismo, la Consejería competente en materia educati-
va establecerá el porcentaje de plazas que se reservan para 
quienes accedan a las enseñanzas de formación profesional 
de grado medio mediante la prueba establecida en el artículo 
41.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

4. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente ense-
ñanzas regladas de música o danza y enseñanzas de educación 
secundaria tendrán prioridad para ser admitidos en los cen-
tros que impartan enseñanzas de educación secundaria que la 
Administración educativa determine. el mismo tratamiento 
se aplicará a los alumnos que sigan programas deportivos de 
alto rendimiento.

CAPítULO IV

eSCOLARIZACIóN De ALUMNADO CON NeCeSIDAD eSPeCíFICA 
De APOyO eDUCAtIVO

Artículo 15.—Escolarización del alumnado con necesidad espe-
cífica de apoyo educativo

1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la 
cohesión social y la igualdad de oportunidades, en el contexto 
del artículo 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación, la Consejería competente en materia de educa-
ción, garantizará una adecuada y equilibrada escolarización 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
Para ello, establecerá la proporción de alumnos de estas ca-
racterísticas que deban ser escolarizados en cada uno de los 
centros públicos y privados concertados y garantizará los re-
cursos personales y económicos necesarios a los centros para 
ofrecer dicho apoyo.

2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a 
la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, la Consejería competente en materia de educación 
podrá reservarle hasta el final del período de preinscripción y 
matrícula una parte de las plazas de los centros públicos y pri-
vados concertados. Asimismo, podrá autorizar un incremento 
de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos 
por aula en los centros públicos y privados concertados de 
una misma área de escolarización para atender necesidades 
inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación 
tardía.

3. La Consejería competente en materia de educación 
adoptará las medidas de escolarización previstas en los apar-
tados anteriores atendiendo a las condiciones socioeconó-
micas y demográficas del área respectiva, así como a las de 
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índole personal o familiar del alumnado que supongan una 
necesidad específica de apoyo educativo.

4. La escolarización del alumnado que presenta necesida-
des educativas especiales se regirá por los principios de nor-
malización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización 
de las distintas etapas educativas, de acuerdo con la norma-
tiva básica y las disposiciones reglamentarias autonómicas 
aplicables. La escolarización de este alumnado en unidades o 
centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los 
veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades 
no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de aten-
ción a la diversidad de los centros ordinarios.

5. Corresponde a la Consejería competente en materia de 
educación promover la escolarización en la educación infantil 
del alumnado que presente necesidades educativas especiales 
y desarrollar programas para su adecuada escolarización en 
los centros de educación primaria y secundaria obligatoria.

6. Corresponde asimismo a la Consejería competente en 
materia educativa favorecer que el alumnado con necesidades 
educativas especiales pueda continuar su escolarización de 
manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias.

7. La Consejería competente en materia educativa favo-
recerá la incorporación al sistema educativo de los alumnos 
que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, 
se incorporen de forma tardía al sistema educativo español. 
Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad 
de escolarización obligatoria.

8 Se garantizará que la escolarización del alumnado que 
acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice 
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e histo-
rial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más 
adecuado a sus características y conocimientos previos, de 
acuerdo con la normativa básica y las disposiciones reglamen-
tarias autonómicas aplicables, con los apoyos oportunos, y de 
esta forma continuar con aprovechamiento su educación.

CAPítULO V

CONSeJO eSCOLAR y COMISIONeS De eSCOLARIZACIóN

Artículo 16.—Competencias del Consejo Escolar

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 127 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, es com-
petencia del Consejo escolar de los centros docentes públicos 
decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo previs-
to en la citada Ley Orgánica y en el presente Decreto.

2. en los centros privados concertados, corresponde al ti-
tular la admisión de alumnos y alumnas, debiendo garantizar 
el Consejo escolar el cumplimiento de las normas generales 
sobre dicha admisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 57.c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación. Con este fin, el referido Consejo 
escolar asesorará al titular del centro que será el responsable 
del estricto cumplimiento de las citadas normas.

3. el Consejo escolar de cada centro docente público 
anunciará los puestos escolares vacantes en el mismo, por 
cursos, de acuerdo con la planificación de la Consejería com-
petente en materia de educación. en los centros privados 
concertados, el anuncio de los puestos vacantes se realizará 
de acuerdo con el número de unidades concertadas con que 
cuenten, sin sobrepasar la capacidad recogida en las corres-
pondientes resoluciones de autorización administrativa de los 
centros y teniendo en cuenta los criterios para la escolariza-

ción del alumnado con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo señalados en el artículo 15 del presente Decreto.

4. el Consejo escolar de los centros docentes públicos y el 
titular de los centros privados concertados deberán dar publi-
cidad al resultado final de las actuaciones que se deriven de la 
aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.

en este sentido, la relación de admitidos y no admitidos 
deberá especificar, en su caso, la puntuación obtenida por la 
aplicación de cada uno de los criterios establecidos en el pre-
sente Decreto.

Artículo 17.—Comisiones de Escolarización

1. La Consejería competente en materia de educación, 
mediante Resolución del titular de la misma, constituirá 
anualmente Comisiones de escolarización que supervisarán 
el proceso de admisión de alumnos, el cumplimiento de las 
normas que lo regulan y propondrá a la Consejería competen-
te en materia educativa las medidas que estimen adecuadas 
estas comisiones recibirán de los centros toda la información 
y documentación precisa para el ejercicio de estas funciones.

2. estas comisiones u órganos estarán integrados por re-
presentantes de la Administración educativa, de la Adminis-
tración local, de los padres, de los profesores y de los centros 
públicos y privados concertados.

Por parte de la Administración educativa estarán repre-
sentados, al menos, el Servicio competente en materia de 
inspección educativa y la Dirección general competente en 
materia de atención al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo.

3. Una vez finalizado el período de escolarización ordina-
rio y extinguidas las comisiones de escolarización a las que se 
hace referencia en el apartado 1 de este mismo artículo, se 
constituirá una única Comisión de escolarización Permanen-
te que ejercerá sus funciones en relación con las necesidades 
de escolarización que surjan una vez concluido el período or-
dinario de admisión. en esta Comisión estarán representados 
al menos el Servicio competente en materia de Inspección 
educativa y las Direcciones generales competentes en ma-
teria de escolarización y atención al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.

Artículo 18.—Funciones de las Comisiones de Escolarización

Las Comisiones de escolarización que se constituyan por la 
Consejería competente en educación, supervisarán el proceso 
de admisión de alumnos, el cumplimiento de las normas que 
lo regulan y propondrán a las Administraciones educativas las 
medidas que estimen adecuadas, según prevé el artículo 86.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

en concreto:

a) Informar sobre las plazas existentes  en los centros do-
centes públicos y privados concertados y el funcionamiento de 
los mismos.

b) Comprobar que cada solicitante ha presentado una úni-
ca instancia y verificar el número de vacantes y de solicitudes 
sin atender de los centros de su ámbito de actuación.

c) Proponer la asignación de plaza a los alumnos y alum-
nas que no la hayan obtenido en el centro solicitado.

d) Proponer la adopción de las medidas para llevar a cabo 
la escolarización del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, oídos sus representantes legales, atendiendo 
a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros 
públicos y privados concertados, con el fin de garantizar su 
escolarización en las condiciones más apropiadas.
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e) Cualesquiera otras que determine la Consejería compe-
tente en materia de educación.

CAPítULO VI

ReCLAMACIONeS y SANCIONeS

Artículo 19.—Recursos y reclamaciones

1. Los acuerdos y decisiones que adopten los centros do-
centes públicos sobre la admisión del alumnado, así como 
las Comisiones de escolarización, podrán ser objeto de re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería competente 
en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

2. Los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de 
alumnos y alumnas adopten los titulares de los centros pri-
vados concertados pondrán ser objeto de reclamación en el 
plazo de un mes ante el titular de la Consejería competente 
en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. Dicha reclamación también podrá presentarse 
ante el titular del centro privado concertado, que deberá re-
mitirla a la Consejería competente en materia de educación 
en el plazo de diez días, con su informe y con una copia com-
pleta y ordenada del expediente.

3. el recurso de alzada, o, en su caso, la reclamación go-
zarán de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la 
adecuada escolarización del alumno o alumna.

Artículo 20.—Sanciones

1. Las responsabilidades en que se pudiera incurrir como 
consecuencia de la infracción de las normas sobre admisión de 
alumnos y alumnas en los centros docentes públicos, se exigi-
rán en la forma y de acuerdo con los procedimientos que en 
cada caso sean de aplicación.

2. La infracción de tales normas en los centros docentes 
privados concertados podrá dar lugar a las sanciones previstas 
en el artículo 62, apartados 5 y 6, de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación.

Disposiciones adicionales

Primera.—Admisión de alumnos y alumnas en ciclos formati-
vos de grado superior de formación profesional

1. en los procedimientos de admisión de alumnos a los 
ciclos formativos de grado superior de formación profesio-
nal, cuando no existan plazas suficientes, se atenderá exclu-
sivamente al expediente académico de los alumnos con inde-
pendencia de que éstos procedan del mismo centro o de otro 
distinto. en este sentido se tendrá en cuenta la nota media del 
expediente académico de la titulación que les da acceso o la 
nota final de la prueba de acceso a la formación profesional 
de grado superior.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior para los 
ciclos de grado superior, la valoración del expediente estará re-
ferida a las modalidades y materias vinculadas para cada título 
en desarrollo del artículo 6 h) del Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo.

2. tal y como se dispone en el artículo 75.2 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, la Consejería 
competente en materia educativa establecerá una reserva de 
plazas en las enseñanzas de formación profesional para el 
alumnado con discapacidad.

3. La Consejería competente en materia de educación es-
tablecerá, para el ámbito de sus competencias, el porcentaje 

de plazas que se reservan para quienes accedan a las ense-
ñanzas de formación profesional de grado superior mediante 
la prueba a que se refiere el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Segunda.—Admisión de alumnos y alumnas en enseñanzas de 
régimen especial

La admisión de alumnado en los centros que impartan en-
señanzas de régimen especial se regirá por la normativa básica 
aplicable y por las disposiciones reglamentarias autonómicas 
específicas.

tercera.—Admisión de alumnos y alumnas de residencias esco-
lares y escuelas hogar

Para la determinación de los puestos escolares vacantes 
del centro o centros docentes en cuyas áreas de influencia 
quede comprendido el domicilio de una residencia escolar o 
de una escuela hogar, la Consejería competente en materia de 
educación reducirá del total de puestos escolares vacantes en 
dichos centros un número suficiente para garantizar la escola-
rización en los mismos de los alumnos y alumnas residentes.

Cuarta.—Admisión de alumnos y alumnas en los centros de 
educación de personas adultas

La admisión de alumnado en los centros de educación de 
personas adultas se regirá por la normativa básica aplicable y 
por las disposiciones reglamentarias autonómicas específicas.

Quinta.—Alumnado extranjero.

Lo establecido en este Decreto en relación con la escolari-
zación, será aplicable al alumnado extranjero en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en españa y su inte-
gración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 
de diciembre, y en la normativa que las desarrolla.

Sexta.—Centros que impartan una parte de las materias del cu-
rrículo en lenguas extranjeras.

Los centros que, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente, impartan una parte de las materias del 
currículo en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, los 
criterios para la admisión del alumnado establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. entre tales cri-
terios, no se incluirán requisitos lingüísticos.

Disposición transitoria única

en tanto no sean dictadas las disposiciones reglamentarias 
autonómicas a las que hace referencia este Decreto, serán de 
aplicación las normas hasta ahora vigentes.

Disposición derogatoria única

1. Queda derogado el Decreto 24/2004, de 25 de marzo, 
por el que se regula la admisión del alumnado en centros do-
centes no universitarios públicos y privados concertados del 
Principado de Asturias.

2. Quedan, asimismo derogadas a la entrada en vigor del 
presente Decreto las disposiciones de igual o inferior rango 
emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se 
opongan a lo previsto en el mismo.

Disposiciones finales

Primera.—Desarrollo normativo

Se autoriza al titular de la Consejería competente en ma-
teria de educación a dictar cuantas disposiciones sean necesa-
rias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.
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Segunda.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 14 de junio de 2007.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.979.

— • —

DECRETO 73/2007, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en el Principado de Asturias.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, defi-
ne las enseñanzas de idiomas como enseñanzas de régimen es-
pecial que tienen por objeto capacitar al alumno o a la alumna 
para el uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las 
etapas ordinarias del sistema educativo.

Dicha Ley regula en sus artículos 59, 60, 61 y 62 las en-
señanzas de idiomas de régimen especial y establece que se 
organizarán en tres niveles: básico, intermedio y avanzado.

De acuerdo con el artículo 6 de la citada Ley, el gobierno, 
con el fin de asegurar una formación común y garantizar la 
validez de los correspondientes certificados, fijó mediante el 
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre las exigencias mí-
nimas del nivel básico a efectos de certificación y las enseñan-
zas mínimas que deberán formar parte de los currículos de las 
enseñanzas idiomas para los niveles intermedio y avanzado.

Con el objeto de adaptarse a los objetivos europeos en re-
lación con las lenguas extranjeras para poder dar respuesta a 
las nuevas demandas surgidas en la sociedad, las enseñanzas 
establecidas en el presente Decreto parten de un modelo de 
lengua entendida como uso de la misma, tal y como aparece 
definido en el Marco común europeo de referencia para las 
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Por ello, la es-
tructura del currículo, los objetivos comunes y los objetivos 
por destrezas comunicativas, la selección de los distintos ti-
pos de contenidos y los criterios de evaluación en cada una 
de las destrezas han de ser igualmente coherentes con este 
enfoque.

Los currículos establecidos en el presente Decreto para 
los niveles básico, intermedio y avanzado toman como refe-
rencia las competencias propias de los niveles A2, b1 y b2, 
respectivamente, del Consejo de Europa según se definen es-
tos niveles en el Marco Común europeo de Referencia para 
las Lenguas.

Las competencias establecidas en los objetivos, conteni-
dos y criterios de evaluación del currículo de cada uno de los 
niveles serán de referencia para las pruebas específicas de 
certificación. Los mismos objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación, así como los métodos pedagógicos establecidos, 
regularán la práctica docente de estas enseñanzas.

De conformidad con el Real Decreto 1629/2006, de 29 de 
diciembre, procede establecer en el ámbito del Principado de 
Asturias los currículos y la ordenación de los niveles básico, 
intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de ré-
gimen especial, así como las pruebas de certificación de los 
mismos.

el artículo 18.1 del estatuto de Autonomía del Principa-
do de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de 
diciembre, y reformado por las Leyes Orgánicas 1/1994, de 24 
de marzo, y 1/1999, de 5 de enero, atribuye a la Comunidad 

Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo de-
sarrollan, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al es-
tado el apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para 
su cumplimiento y garantía. en la tramitación del presente 
Decreto se ha solicitado el Dictamen preceptivo del Consejo 
escolar del Principado de Asturias que ha sido favorable.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de gobierno en su 
reunión de 14 de junio de 2007,

D I S P O N g O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

1. el presente Decreto tiene como objeto establecer la or-
denación general y el currículo de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación.

2. el presente Decreto será de aplicación en todos los 
centros docentes que impartan las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial y para la certificación de las mismas en el 
Principado de Asturias.

Artículo 2.—Finalidad

1. Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar 
al alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas, 
fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo.

2. estas enseñanzas irán destinadas al fomento del pluri-
lingüismo en la sociedad asturiana posibilitando la formación 
a lo largo de la vida.

Artículo 3.—Organización de las enseñanzas de idiomas

1. Las enseñanzas de idiomas se organizan en tres niveles: 
nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado.

2. en la determinación de los currículos y en la regula-
ción de las certificaciones acreditativas de los niveles básico, 
intermedio y avanzado se tomarán como referencia, respecti-
vamente, las competencias propias de los niveles A2, b1 y b2 
del Consejo de Europa, según se definen en el Marco Común 
europeo de Referencia para las Lenguas.

3. Las enseñanzas de idiomas de régimen especial tendrán 
una duración de 240 horas en el nivel básico y de 210 horas 
en los niveles intermedio y avanzado respectivamente, y cada 
uno de sus niveles se impartirá, con carácter general, en dos 
años académicos.

4. Las enseñanzas de idiomas correspondientes a los nive-
les básico, intermedio y avanzado se impartirán en las escue-
las Oficiales de Idiomas, sin perjuicio de que el nivel básico 
pueda ser impartido en otro tipo de centros que autorice la 
Consejería competente en materia de educación.

5. en régimen presencial, el alumnado tendrá derecho a 
permanecer matriculado en cada nivel un número máximo de 
años equivalente al doble de los establecidos para el nivel.

Artículo 4.—Acceso a las enseñanzas de idiomas

1. Para acceder a las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial será requisito tener dieciséis años cumplidos en el 
año natural en el que se comiencen los estudios. Podrán ac-
ceder, asimismo, los mayores de catorce años para seguir las 
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enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la educación 
secundaria obligatoria como primera lengua extranjera.

2. El certificado acreditativo de haber superado el nivel 
básico permitirá el acceso a las enseñanzas del nivel inter-
medio del idioma correspondiente. Asimismo, el certificado 
acreditativo de haber superado el nivel intermedio permiti-
rá el acceso a las enseñanzas del nivel avanzado del idioma 
correspondiente.

3. el título de bachiller habilitará para acceder directa-
mente al nivel intermedio del mismo idioma que se haya cur-
sado como primera lengua extranjera en el bachillerato.

4. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el apartado 1, aquellas personas que dispongan 
de conocimientos previos del idioma podrán incorporarse al 
segundo curso del nivel básico acreditando alguno de los si-
guientes requisitos:

a) Haber superado la materia de Lengua Extranjera en el 
idioma que quiera matricularse, del tercer curso de educación 
Secundaria Obligatoria.

b) Haber superado la materia optativa de Segunda Lengua 
extranjera en el idioma que quiera matricularse, del cuarto 
curso de educación Secundaria Obligatoria.

c) Un nivel de conocimiento de la lengua extranjera que 
desea cursar correspondiente, como mínimo, al nivel A1 en 
las competencias descritas en el Marco Común europeo de 
Referencia para las Lenguas y en el Portfolio europeo de las 
Lenguas La acreditación se realizará mediante el pasaporte 
europass.

5. Podrán incorporarse al segundo curso del nivel inter-
medio quienes, estando en posesión del certificado de nivel 
básico, acrediten poseer las competencias descritas en el nivel 
A2+ en el Marco Común europeo de referencia para las len-
guas y en el Portfolio europeo de las Lenguas. Dichas compe-
tencias podrán acreditarse mediante el pasaporte de idiomas 
europass.

6. Quienes estando en posesión del certificado de nivel 
intermedio acrediten poseer las competencias descritas en el 
nivel b1+ en el Marco Común europeo de referencia para 
las Lenguas y en el Portfolio europeo de las Lenguas podrán 
acceder al segundo curso del nivel avanzado. Dichas compe-
tencias podrán acreditarse mediante el pasaporte de idiomas 
europass.

7. Asimismo, durante el primer mes del curso académico, 
y siempre que la organización del centro lo permita, el pro-
fesorado podrá proponer al alumno o a la alumna el cambio 
de curso dentro del correspondiente nivel, cuando considere 
que esta medida le facilitará la consecución de las destrezas 
comunicativas propuestas para dicho nivel.

Artículo 5.—Currículo

1. el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial, que integra las destrezas comunicativas de compren-
sión oral, expresión e interacción oral, comprensión de lectura 
y expresión e interacción escrita, contiene la definición, los 
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de cada 
uno de los niveles, así como los métodos pedagógicos que han 
de orientar la práctica docente de estas enseñanzas.

2. el currículo de los distintos niveles se incluye en el anexo 
del presente Decreto.

Artículo 6.—Autonomía pedagógica

1. Las Escuelas Oficiales de Idiomas de acuerdo con el 
artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de edu-

cación, en el uso de su autonomía pedagógica, completarán y 
desarrollarán el currículo a través de su proyecto educativo y 
de las correspondientes programaciones docentes.

2. en el proyecto educativo se incluirá la concreción del 
currículo que contendrá, al menos, los siguientes aspectos:

a) La adecuación de los objetivos de cada nivel al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características del 
alumnado, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el 
propio proyecto educativo.

b) La organización y distribución de los contenidos y de 
los criterios de evaluación dentro de cada nivel para cada uno 
de los idiomas.

c) Las decisiones de carácter general sobre metodología.

d) Las directrices generales sobre la evaluación del alum-
nado y los criterios de promoción.

e) Las directrices generales y decisiones referidas a la 
atención a la diversidad del alumnado.

f) Las directrices generales para la elaboración de las pro-
gramaciones docentes.

3. Los departamentos didácticos elaborarán las progra-
maciones docentes para cada uno de los idiomas teniendo en 
cuenta lo señalado en el proyecto educativo e incluirán, al me-
nos, los siguientes aspectos:

a) Objetivos, contenidos y criterios de evaluación para ca-
da curso del nivel.

b) Secuenciación y distribución temporal de los conteni-
dos en el curso correspondiente.

c) La metodología didáctica que se va aplicar, así como los 
libros de texto, materiales y recursos didácticos que se vayan 
a utilizar.

d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación, así 
como los criterios de calificación que se van a aplicar en el 
proceso de aprendizaje del alumnado.

e) Las actividades complementarias y extraescolares que 
se pretendan realizar de acuerdo con el programa de activida-
des extraescolares y complementarias del centro.

4. El profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo señala-
do en el proyecto educativo del centro y en la programación 
docente.

Artículo 7.—Evaluación y promoción

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará 
tomando como referencia las destrezas comunicativas esta-
blecidas en los objetivos y criterios de evaluación del currículo 
y concretadas en el proyecto educativo del centro y en las pro-
gramaciones docentes de los departamentos.

2. el proceso de evaluación del alumnado incluirá dos ti-
pos de actuaciones: la evaluación continua que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de aprendizaje y la evaluación final 
que valorará los resultados obtenidos por el alumno o la alum-
na al término del período lectivo.

3. en el proceso de la evaluación continua, los alumnos y 
las alumnas y, en su caso, las familias, deberán recibir informa-
ción del grado de progreso en la consecución de las destrezas 
comunicativas, al menos tres veces a lo largo de cada curso.

4. Una vez realizada la evaluación final del primer curso 
en cada nivel, el profesorado decidirá sobre la conveniencia 
de promoción del alumno o de la alumna al segundo curso 



13406 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 6-VII-2007

teniendo en cuenta el grado de consecución de competencia 
comunicativa alcanzado en las destrezas lingüísticas estableci-
das en los criterios de evaluación para el primer curso.

5. Al finalizar el último de los cursos en los que se organice 
el nivel, el alumnado deberá superar una prueba terminal es-
pecífica para la obtención del certificado correspondiente.

Artículo 8.—Documentos de evaluación

1. Los documentos de evaluación de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial son: el expediente académico y 
las actas de calificación.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia 
de educación la regulación y el establecimiento de los mode-
los oficiales de dichos documentos, de conformidad con las 
especificaciones previstas en el anexo II del Real Decreto 
1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 
básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación.

Artículo 9.—Pruebas terminales específicas de certificación

1. Para la obtención del certificado de cada nivel será nece-
sario superar una prueba terminal específica de certificación.

2. La prueba terminal de certificación constará para to-
dos los niveles de cuatro partes relacionadas con las destrezas 
comunicativas de comprensión oral, expresión e interacción 
oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita 
y tomará como referencia los objetivos, contenidos y crite-
rios de evaluación establecidos para cada nivel en el presente 
Decreto.

3. La Consejería competente en materia de educación re-
gulará la elaboración, la convocatoria y el desarrollo de las 
pruebas específicas de certificación, que serán comunes para 
los diferentes idiomas en todo el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma, y que se organizarán, al menos, una vez al año.

4. Las pruebas a que se refiere el apartado anterior se ela-
borarán y evaluarán conforme a modelos que garanticen su 
validez, fiabilidad, viabilidad, equidad y transparencia, así co-
mo el derecho del alumnado a ser evaluado con objetividad y 
con plena efectividad.

5. La inscripción en las pruebas terminales específicas de 
certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado no 
requerirá haber cursado enseñanzas en el régimen de ense-
ñanza oficial.

6. La superación de las pruebas específicas de certificación 
de cada uno de los niveles de las enseñanzas de idiomas dará 
derecho a la obtención del certificado correspondiente con los 
efectos establecidos en el presente Decreto.

7. La Consejería competente en materia de educación ex-
pedirá los certificados de los niveles básico, intermedio y avan-
zado de cada idioma, de quienes hayan superado las pruebas 
específicas de certificación.

8. Con el fin de seguir las recomendaciones del Consejo 
de europa para el uso del Portfolio europeo de las Lenguas, 
a quienes hayan concurrido a las pruebas de certificación de 
los niveles básico, intermedio y avanzado sin haberlas supera-
do, se les podrá expedir, a petición de los mismos, una certi-
ficación de haber alcanzado el dominio requerido en algunas 
de las destrezas que las pruebas correspondientes evalúen, 
de acuerdo con las condiciones que establezca la Consejería 
competente en materia de educación.

Artículo 10.—Características y efectos de los certificados

1. Los certificados deberán incluir, como mínimo los da-
tos siguientes: órgano que lo expide, datos del alumno o de 
la alumna (nombre, apellidos, DNI o NIe, o en su defecto, 
número de pasaporte, fecha y lugar de nacimiento), idioma, 
nivel, indicación del nivel del Marco Común europeo de Re-
ferencia para las Lenguas, fecha de expedición, firma y sello.

2. La Consejería competente en materia de educación de-
terminará la valoración de los certificados establecidos en el 
presente Decreto en los procesos de reconocimiento de méri-
tos que gestione.

3. A las personas titulares de los certificados establecidos 
en el presente Decreto se les podrá eximir de las pruebas de 
competencia en idiomas que establezcan las Administraciones 
públicas u otros organismos y que correspondan a los niveles 
de competencia consignados.

Disposición adicional primera.—Movilidad del alumnado en 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial

1. De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 
1629/2006, de 29 de diciembre, el alumno o alumna que se 
traslade a otro centro sin haber concluido el curso académi-
co deberá aportar una certificación académica expedida por 
el centro de origen, el cual remitirá al centro de destino, a 
petición de éste, el expediente académico del alumno. La ma-
triculación se podrá formalizar a partir de la recepción del ex-
pediente académico por parte del centro de destino junto con 
la comunicación de traslado.

2. La Consejería competente en materia de educación 
regulará las condiciones y procedimiento de los traslados de 
centro en las enseñanzas establecidas en el presente Decreto.

Disposición adicional segunda.—Alumnado con discapacidad

1. Para la obtención de los certificados de los distintos ni-
veles por parte del alumnado con discapacidad se tendrán en 
cuenta los principios de igualdad de oportunidades, no discri-
minación y compensación de desventajas.

2. Para aquellos alumnos y alumnas que justifiquen debi-
damente alguna discapacidad que les impida con los medios 
ordinarios realizar las pruebas de certificación correspondien-
tes, se tomarán las medidas oportunas de adaptación de tiem-
pos y medios.

3. Los Equipos Específicos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica asesorarán, a las Escuelas Oficiales de Idio-
mas y, en su caso, a los responsables del desarrollo de las prue-
bas específicas de certificación, sobre las medidas a adoptar de 
acuerdo con el tipo y grado de discapacidad que presente este 
alumnado, tanto para la realización de la prueba de acceso 
como para el desarrollo de las enseñanzas.

Disposición adicional tercera.—Enseñanzas a distancia, cursos 
de actualización y especialización

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 apartados 
3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
la Consejería competente en materia de educación podrá in-
tegrar las enseñanzas de idiomas a distancia en las escuelas 
Oficiales de Idiomas y autorizar la impartición en ellas de cur-
sos de actualización de conocimientos de idiomas y de forma-
ción del profesorado y de otros colectivos profesionales.

Disposición adicional cuarta.—Pruebas para el alumnado de 
Educación Secundaria y Formación Profesional

De acuerdo con la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, la Consejería com-
petente en materia de educación facilitará la realización de 



6-VII-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 13407

pruebas homologadas para obtener la certificación oficial del 
conocimiento de las lenguas cursadas por los alumnos y alum-
nas de educación secundaria y formación profesional.

Disposición adicional quinta.—Equivalencia de estudios

el régimen de equivalencias entre las enseñanzas regula-
das por el Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre, sobre 
ordenación de las enseñanzas correspondientes al primer ni-
vel de las enseñanzas especializadas de idiomas, las reguladas 
por el Real Decreto 944/2003 de 18 de julio, por el que se 
establece la estructura de las enseñanzas de idiomas de régi-
men especial reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la educación y las enseñanzas a las 
que se refiere el presente Decreto, es el que se especifica en el 
anexo III del Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre.

Disposición transitoria primera.—Prueba de certificación del 
nivel básico

La prueba de certificación del nivel básico que se convo-
que y celebre en el año 2007 se ajustará a lo establecido en 
el Decreto 29/2006, de 6 de abril, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de nivel básico de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en el Principado de Asturias y en 
la Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Consejería de 
educación y Ciencia, por la que se regula y convoca la prueba 
de certificación del nivel básico de las enseñanzas de idiomas.

Disposición transitoria segunda.—Implantación y aplicación 
de normativa reguladora de la ordenación y currículo de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial

1. De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 806/2006, 
de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplica-
ción de la nueva ordenación del sistema educativo, estableci-
da por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
la implantación de las enseñanzas de idiomas se realizará de 
la siguiente forma:

en el año académico 2007-2008 se implantarán los ni-
veles básico e intermedio, y quedarán extinguidos los 
cursos correspondientes al nivel básico y tercero del 
ciclo elemental vigentes hasta ese momento.

en el año académico 2008-2009 se implantará el nivel 
avanzado y quedarán extinguidos los cursos cuarto y 
quinto del ciclo superior vigentes hasta ese momento.

2. Hasta la implantación de la nueva ordenación de las en-
señanzas de idiomas de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de educación, se aplicará la siguiente normativa regulado-
ra de la siguiente forma:

Año académico 2007-2008

Niveles básico e intermedio: La ordenación y el currí-
culo se regirá por lo dispuesto en el presente Decreto.

Cursos 4.º y 5.º: La ordenación y el currículo se regi-
rá por lo dispuesto en Real Decreto 967/1988, de 2 
de septiembre, de ordenación del primer nivel de las 
enseñanzas especializadas de idiomas y en el Real 
Decreto1.523/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
aprueban los contenidos mínimos del primer nivel de 
las enseñanzas especializadas de idiomas extranjeros.

Año académico 2008-2009

todos los niveles: La ordenación y el currículo se regi-
rá por lo dispuesto en el presente Decreto.

—

—

—

—

—

Disposición derogatoria única

Queda derogado el Decreto 29/2006, de 6 de abril, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de nivel básico 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el Prin-
cipado de Asturias. Quedan asimismo derogadas las disposi-
ciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de 
la Comunidad Autónoma que se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto.

Disposición final primera.—Habilitación de desarrollo

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria educativa a dictar cuantas disposiciones considere necesa-
rias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en este 
Decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 14 de junio de 2007.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.984.

Anexo

1. Introducción.

el presente anexo incluye los métodos pedagógicos, la 
definición, los objetivos, los contenidos y los criterios de eva-
luación que constituyen el currículo de los niveles básico, in-
termedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial.

Se han tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo 
de europa sobre la necesidad de que las personas desarro-
llen competencias para relacionarse con otros miembros de 
los países europeos. en este contexto se reconoce el papel 
de las lenguas extranjeras como elemento clave en la cons-
trucción de la identidad europea, una identidad plurilingüe 
y multicultural, así como uno de los factores que favorece la 
libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, 
económica, técnica y científica entre los países.

este currículo parte de un modelo de lengua entendida co-
mo uso de la misma, tal y como aparece definida en el Marco 
Común europeo de Referencia para las Lenguas: aprendiza-
je, enseñanza y evaluación. Del concepto de lengua enunciado 
se deriva un modelo de competencia comunicativa lingüística 
que tiene una base fundamentalmente práctica, que se equi-
para con la capacidad de uso del idioma y que comprende 
tanto la competencia lingüística como las competencias socio-
lingüística y pragmática. Los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación elaborados para los distintos niveles de las en-
señanzas de idiomas de régimen especial se han desarrollado 
de acuerdo con este enfoque y se basan en los niveles de refe-
rencia del Consejo de europa.

Las mencionadas competencias comunicativas serán ad-
quiridas a través de tareas de aprendizaje, en este caso, activi-
dades lingüísticas, en las que el alumno o la alumna utilizará la 
lengua objeto de estudio, procesando, receptiva y productiva-
mente, textos orales y escritos de distintos tipos, sobre temas 
diversos, en ámbitos y contextos específicos, activando las es-
trategias más adecuadas para llevar a cabo dichas tareas.

2. Métodos pedagógicos.

La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza 
de lenguas extranjeras estará en consonancia con el enfoque 
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recogido en el Marco Común europeo de Referencia y se ba-
sará en los principios metodológicos que la investigación en 
la adquisición de lenguas extranjeras ha probado como más 
eficaces y válidos.

este enfoque se inscribe en la dimensión del uso social de 
la lengua, que incorpora tanto los factores lingüísticos y ex-
tralingüísticos de la comunicación como las características y 
competencias individuales de quienes participan en los inter-
cambios comunicativos.

Los estudiantes de idiomas, como miembros de una socie-
dad, han de llevar a cabo tareas, no sólo relacionadas con la 
lengua, en una serie de circunstancias, en un entorno específi-
co y dentro de un campo de acción concreto.

en este sentido, la metodología utilizada ha de ser emi-
nentemente comunicativa y práctica, y tendrá en cuenta tanto 
los aspectos lingüísticos de la lengua objeto de estudio (uso 
de la lengua) como los aspectos sociolingüísticos y culturales 
(adecuación a la situación de comunicación y utilización del 
registro apropiado).

La finalidad de la enseñanza de idiomas es que el estudian-
te desarrolle su competencia comunicativa para poder llevar 
a cabo tareas cada vez más complejas, poniendo en juego las 
estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación que 
sean necesarias.

el progreso en la competencia comunicativa lleva consigo 
el desarrollo de otras competencias:

La competencia lingüística: capacidad de utilizar los re-
cursos formales de la lengua.

La competencia pragmática: capacidad de organizar y 
estructurar textos hablados y escritos según la función 
comunicativa de los mismos.

La competencia sociolingüística: capacidad de adecua-
ción de la lengua al contexto social de uso.

todas estas competencias están al servicio de la comunica-
ción, por tanto, no constituyen un fin en sí mismas y en conse-
cuencia, se activarán y desarrollarán en tareas comunicativas 
en las que se integren las destrezas de comprensión, expre-
sión, interacción y mediación, teniendo siempre presentes los 
criterios de evaluación que para los distintos niveles establece 
el presente currículo.

el material utilizado será variado y, siempre que sea posi-
ble, auténtico, con el objeto de dar respuesta a las necesidades 
reales del alumnado y de acercar el estudio de la lengua a las 
circunstancias y al momento en el que tiene lugar. A través 
de las mencionadas tareas, el estudiante entra en contacto di-
recto con los usos y características de las culturas asociadas 
al idioma objeto de estudio, lo que le permite profundizar en 
sus conocimientos socioculturales y desarrollar su capacidad 
de análisis crítico a partir de las similitudes y las diferencias 
constatadas.

La metodología se encuentra así centrada en el alumnado 
de esa lengua, de tal manera que el alumno o la alumna se con-
vierte en el eje de todo el proceso didáctico ya que de él o ella 
parte la necesidad de comunicar algo e integrará y reestructu-
rará los nuevos conocimientos y experiencias asegurando, de 
este modo, el progreso en su competencia comunicativa.

el establecimiento de estrategias resulta especialmente 
significativo en el nivel básico de las enseñanzas de idiomas 
por constituir una base fundamental que ayuda a la cons-
trucción y crecimiento de la competencia comunicativa del 
alumnado. Se trata de que el alumno o la alumna identifique 
aquellas estrategias que ya emplea en su lengua materna u 

•

•

•

otras lenguas conocidas y las aplique en el aprendizaje de una 
nueva lengua, a la vez que desarrolla estrategias nuevas. No 
obstante, la competencia en el uso de estrategias se desarro-
llará progresivamente en los niveles intermedio y avanzado al 
tener que dar respuesta a situaciones comunicativas cada vez 
más complejas. Los departamentos de coordinación didáctica 
deberán tener en cuenta, en el desarrollo de sus programacio-
nes docentes, el mayor número posible de estrategias, inclu-
yéndolas en las diferentes actividades comunicativas o tareas 
programadas.

NIVeL bÁSICO

Definición del nivel

el Nivel básico presentará las características del nivel 
de competencia A2, según este nivel se define en el Marco 
Común europeo de Referencia para las Lenguas. este nivel 
supone:

Utilizar el idioma de manera suficiente, receptiva y pro-
ductivamente, tanto en forma hablada como escrita, en situa-
ciones cotidianas que requieran comprender y producir textos 
breves, en diversos registros y en lengua estándar, que versen 
sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que 
contengan estructuras y léxico de uso frecuente.

Objetivos generales

Objetivos comunes a todas las destrezas

1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad 
plurilingüe y pluricultural, que fomente el entendimiento, la 
tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la 
cooperación internacionales.

2. Conocer y analizar con sentido crítico las características 
y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la len-
gua estudiada, con el fin de facilitar la competencia comunica-
tiva y desarrollar la conciencia intercultural.

3. Desarrollar estrategias de trabajo personal y aprendiza-
je autónomo utilizando diversas fuentes de comunicación y re-
cursos, incluidas las tecnologías de la información y la comu-
nicación, que permitan un aprendizaje a lo largo de la vida.

4. Desarrollar estrategias de comunicación que faciliten la 
comprensión, expresión, interacción y mediación y que permi-
tan afrontar con éxito el proceso comunicativo.

5. Utilizar, de manera reflexiva y apropiada al nivel, los 
elementos formales del idioma de tipo morfosintáctico, léxico 
y fonético, entendiendo su importancia como instrumentos 
eficaces para mejorar la comunicación.

Objetivos por destrezas

Comprensión oral

Comprender el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales y detalles relevantes en textos orales 
breves de estructura sencilla y clara, referidos a asuntos de la 
vida cotidiana, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a una velocidad lenta, en una variedad de lengua 
estándar, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 
el mensaje no esté distorsionado.

expresión e interacción oral

Producir textos orales breves de estructura sencilla y clara 
en lengua estándar, tanto en comunicación cara a cara como 
por medios técnicos y comunicarse de forma comprensible, 
aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los 
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titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la coope-
ración de los interlocutores para mantener la comunicación.

Comprensión de lectura

Comprender el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales y detalles relevantes en textos escritos 
en lengua estándar, breves, de estructura sencilla y clara y re-
feridos a asuntos de la vida cotidiana.

expresión e interacción escrita

escribir textos breves y de estructura sencilla, en lengua 
estándar, referidos a asuntos de la vida cotidiana, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones 
ortográficas y de puntuación más elementales.

Contenidos generales

Los Contenidos generales corresponden a las competen-
cias parciales de diversos tipos que el alumno o la alumna ha-
brá de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.

estos Contenidos generales, que sirven de base para to-
dos los idiomas, se relacionan en apartados independientes, 
aunque en situaciones reales de comunicación todas las com-
petencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un 
todo significativo a partir de los objetivos y criterios de eva-
luación propuestos, de manera que el alumno o la alumna ad-
quiera las competencias necesarias a través de las actividades 
y tareas comunicativas que se propongan.

La selección de estas actividades y tareas debe responder a 
la necesidad de procurar la progresión de la competencia co-
municativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado 
y han de servir de base para la reflexión sobre la lengua y el 
desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje como de co-
municación necesarias para alcanzar un grado de autonomía 
cada vez mayor y la valoración personal del propio proceso de 
aprendizaje.

Las actividades y tareas han de fomentar una actitud po-
sitiva frente a la diversidad lingüística y el pluralismo cultural 
del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, 
a través del análisis y la valoración crítica de las distintas 
realidades.

Por último, puesto que estas actividades y tareas preten-
den dar respuesta a las necesidades comunicativas del alum-
no o de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en 
cuenta la diversidad de soportes existentes, en este sentido 
se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

1. COMPeteNCIAS geNeRALeS.

1.1. Contenidos nocionales.

el siguiente listado de contenidos nocionales incluye los 
conceptos básicos de los que se desglosarán las subcategorías 
correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel 
y para cada idioma.

entidades. expresión de las entidades y referencia a las 
mismas.

Propiedades. existencia, cantidad, cualidad y valoración.

Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el 
espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el tiem-
po); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, 
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre 
estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción; 
oposición; comparación; condición, causa; finalidad; re-

•

•

•

sultado; relaciones temporales (anterioridad, simultanei-
dad, posterioridad).

1.2. Contenidos socioculturales.

el alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento 
de la sociedad y la cultura de las comunidades en las que se 
habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de compe-
tencia en este sentido puede distorsionar la comunicación. Se 
tendrán en cuenta las áreas siguientes:

Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).

Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).

Relaciones personales (estructura social y relaciones en-
tre sus miembros).

Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, 
etc.).

Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).

Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos 
al comportamiento).

Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, 
etc.).

2. COMPeteNCIAS COMUNICAtIVAS.

2.1. Competencias lingüísticas.

2.1.1. Contenidos léxico-semánticos.

Repertorios léxicos y utilización (producción y compren-
sión) adecuada de los mismos en los contextos a los que se 
refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados 
para el nivel. estos repertorios se desarrollarán teniendo en 
cuenta las siguientes áreas:

•Identificación personal.

•Vivienda, hogar y entorno.

•Actividades de la vida diaria.

•tiempo libre y ocio.

•Viajes.

•Relaciones humanas y sociales.

•Salud y cuidados físicos.

•educación.

•Compras y actividades comerciales.

•Alimentación.

•bienes y servicios.

•Lengua y comunicación.

•Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.

•Ciencia y tecnología.

2.1.2. Contenidos gramaticales.

Oración simple. tipos de oración, elementos constitu-
yentes y su posición. Fenómenos de concordancia.

Oración compuesta. expresión de relaciones lógicas: 
conjunción; disyunción; oposición; concesión; compara-
ción; condición; causa; finalidad; resultado; relaciones 
temporales (anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

el sintagma nominal:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Núcleo: Sustantivo y pronombre (clases, género, nú-
mero, caso).

Modificación del núcleo: Mediante determinantes 
(artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores), 
aposición, sintagma (nominal, adjetival, verbal, adver-
bial, preposicional), frase de relativo u oración.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (sujeto, objeto di-
recto, etc.).

•el sintagma adjetival:

Núcleo: Adjetivo (clases, género, número, caso, 
grado).

Modificación del núcleo: Mediante sintagma (nominal, 
adjetival, verbal, adverbial, preposicional) u oración.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (atributo, etc.).

•el sintagma verbal:

Núcleo: Verbo (clases, tiempo, aspecto, modalidad, 
voz).

Modificación del núcleo: Negación, etc.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (verbo, sujeto, 
etc.).

•el sintagma adverbial:

Núcleo: Adverbio y locuciones adverbiales (clases, 
grado).

Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, 
preposicional, etc.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (complemento cir-
cunstancial, etc.).

•el sintagma preposicional:

Núcleo: Preposición y locuciones preposicionales 
(clases).

Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, 
preposicional, etc.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (complemento de 
régimen, etc.).

2.1.3. Contenidos ortográficos.

•el alfabeto / los caracteres.

•Representación gráfica de fonemas y sonidos.

•Ortografía de palabras extranjeras.

Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, 
minúsculas, cursiva).

Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión).

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•

•

División de palabras al final de línea. Estructura silábica.

2.1.4. Contenidos fonéticos.

•Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.

•Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.

Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, 
asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epénte-
sis, alternancia vocálica).

•Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.

Acento y atonicidad/patrones tonales en el sintagma y la 
oración.

2.2. Competencia sociolingüística.

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone nece-
sariamente su dimensión social. Los alumnos y las alumnas 
deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les 
permitan comunicarse con efectividad al nivel especificado.

Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos 
de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos 
e introducción básica a las variedades geográficas y de 
registro.

2.3. Competencias pragmáticas.

2.3.1. Contenidos funcionales:

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con 
la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia 
y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; clasificar; 
confirmar la veracidad de un hecho; describir; disentir; 
expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento 
y desconocimiento; expresar duda; expresar una opi-
nión; formular hipótesis; identificar e identificarse; in-
formar; predecir; recordar algo a alguien; rectificar y 
corregir información.

Funciones o actos de habla compromisivos, relaciona-
dos con la expresión de ofrecimiento, intención, volun-
tad y decisión: expresar la intención, la decisión o la 
voluntad de hacer o no hacer algo; invitar; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer.

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como 
finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto 
si esto es a su vez un acto verbal como una acción de 
otra índole: Aconsejar; alertar; animar; dar instruccio-
nes; dar permiso; ordenar; pedir algo, ayuda, informa-
ción, confirmación, repetición, instrucciones, opinión, 
permiso, que alguien haga algo; permitir; prohibir o 
denegar; proponer; solicitar; aceptar y rechazar.

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se 
realizan para establecer o mantener el contacto social 
y expresar actitudes con respecto a los demás: Presen-
tarse y presentar a alguien; invitar; aceptar y declinar 
una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer 
la atención; dar la bienvenida; despedirse; expresar 
aprobación; felicitar; interesarse por alguien o algo; 
lamentar; pedir y aceptar disculpas; rehusar; saludar y 
responder a saludos.

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se 
expresan actitudes y sentimientos ante determinadas 
situaciones: expresar admiración, alegría o felicidad, 
aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación, de-
cepción, desinterés, duda, esperanza, preferencia, sa-
tisfacción, gratitud, sorpresa, tristeza y enfado.

2.3.2. Contenidos discursivos.

•

•

•

—

—

—

—

—

—
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Un enfoque centrado en el uso del idioma supone consi-
derar el texto como la unidad mínima de comunicación. Para 
que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coheren-
te con respecto al contexto en que se produce o se interpreta 
y ha de presentar una cohesión u organización interna que 
facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de 
comunicación en la que se desarrolla. Los alumnos y las alum-
nas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas 
que les permitan producir y comprender textos atendiendo a 
su coherencia y a su cohesión.

2.3.2.1. Coherencia textual: Adecuación del texto al con-
texto comunicativo.

•tipo y formato de texto.

•Variedad de lengua.

•Registro.

tema. enfoque y contenido: Selección léxica; selec-
ción de estructuras sintácticas; selección de contenido 
relevante.

Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y refe-
rencia temporal.

2.3.2.2. Cohesión textual: Organización interna del texto. 
Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual.

Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de 
contacto, etc.); introducción del tema; tematización.

•Desarrollo del discurso.

Desarrollo temático.

▪ Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del ar-
tículo, pronombres, demostrativos; concordancia de 
tiempos verbales). Repetición (sinónimos, antóni-
mos, campos léxicos). Reformulación.

▪ Expansión temática: Ejemplificación.

Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.

Conclusión del discurso: Resumen y cierre textual.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: toma, 
mantenimiento y cesión del turno de palabra. Apoyo, de-
mostración de entendimiento, petición de aclaración. La 
entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso 
de los patrones de entonación.

La puntuación como recurso de cohesión del texto escri-
to: Uso de los signos de puntuación.

Criterios de evaluación por destrezas

Comprensión oral

Identificar información global y específica en textos orales 
breves, de estructura clara y sencilla y léxico de uso frecuente, 
referidos a temas cotidianos o relacionados con necesidades 
básicas y concretas, articulados con claridad a velocidad lenta 
en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica el tipo de texto y la idea principal de men-
sajes, avisos, declaraciones y conversaciones breves, 
claros y sencillos.

extrae la información necesaria para seguir instruccio-
nes y llevar a cabo una tarea concreta como ir a un lu-

•

•

•

—

—

•

•

•

—

—

gar determinado, a pie o en transporte público, o hacer 
funcionar un mecanismo.

Extrae información específica del texto tal como nú-
meros, precios, horas, fechas y datos que se refieran a 
descripciones de personas, animales, objetos y lugares.

Sigue el plan de exposiciones cortas expresadas con 
una dicción clara.

Capta la línea argumental y los episodios más significa-
tivos en relatos cortos.

Identifica el tema de noticias radiadas o televisadas so-
bre asuntos conocidos y predecibles.

Comprende la información esencial y los puntos prin-
cipales de lo que se le dice en conversaciones en las 
que participa, siempre que pueda pedir confirmación e 
identifica los cambios de tema.

Comprende lo que se le dice en transacciones y gestio-
nes sencillas, siempre que pueda pedir confirmación; 
para poder solucionar las necesidades concretas de la 
vida diaria, por ejemplo, en tiendas, oficinas o bancos.

Identifica los elementos contextuales más importantes 
como el tipo de interlocutor, la situación y la intención 
de comunicación.

Reconoce términos, expresiones y frases sencillas de 
uso común en situaciones cotidianas, y fórmulas espe-
cíficas de la lengua objeto de estudio.

Reconoce las formulas de contacto social y el grado 
de formalidad asociado a ellas para poder reaccionar 
adecuadamente.

Reconoce las características del estilo de vida y las con-
venciones sociales implícitas o explícitas del texto.

expresión e interacción oral

Producir textos orales y participar en conversaciones 
breves de estructura sencilla en lengua estándar, tanto en 
comunicación cara a cara como por medios técnicos, sobre 
temas de la vida cotidiana o relacionados con la satisfacción 
de necesidades básicas e inmediatas, con una pronunciación 
inteligible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, 
las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la pará-
frasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la 
comunicación.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Hace una descripción o presentación sencilla, breve y 
ensayada de personas, animales, objetos, lugares, con-
diciones de vida, estudios o trabajo, actividades diarias, 
cosas que le gustan o no le gustan.

Realiza descripciones breves y básicas de hechos y ac-
tividades como planes y citas, costumbres, actividades 
habituales o pertenecientes al pasado y experiencias 
personales.

expresa opiniones y lo que le gusta o no le gusta res-
pecto a algo.

Plantea y contesta preguntas para intercambiar ideas 
e información sobre costumbres y acciones de la vida 
cotidiana (trabajo, familia, tiempo libre).

Manifiesta coincidencia y discrepancia con otras 
personas.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Realiza gestiones y actividades de la vida cotidiana 
como transacciones sencillas en tiendas, oficinas de 
correos, bancos, restaurantes, agencias de viajes, trans-
portes públicos.

Pide, da y reacciona ante indicaciones e instrucciones 
sencillas tales como direcciones o cómo hacer funcio-
nar mecanismos sencillos.

Realiza invitaciones y sugerencias, y responde a las que 
le hacen; se disculpa y responde a las disculpas que le 
presentan.

Utiliza palabras y frases clave, apoyándose en la ges-
tualidad si fuera necesario con el objeto de que su dis-
curso resulte comprensible e inteligible para un recep-
tor bien predispuesto.

Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades 
comunicativas básicas.

Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales bási-
cas, logrando que la información quede clara a pesar 
de cometer algunos errores.

estructura el mensaje en oraciones sencillas unidas por 
conectores básicos.

Usa fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas para ini-
ciar, mantener y dar por terminada una conversación.

Se adapta a la situación de comunicación teniendo en 
cuenta las reacciones de sus interlocutores.

Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicati-
vo y al receptor.

Comprensión de lectura

Identificar el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y la información específica de textos bre-
ves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, escritos 
en lengua estándar sobre asuntos cotidianos, en soportes tra-
dicionales o utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación, pudiendo releer cuando se necesite.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Identifica el significado de palabras y expresiones de 
uso muy común en señales y letreros que se encuentran 
en lugares públicos como calles, restaurantes, medios 
de transporte estaciones de ferrocarril, aeropuertos y 
lugares de trabajo.

Localiza información en listados y enunciados sencillos 
tales como horarios y letreros e identifica las palabras 
básicas y de uso frecuente en las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

Localiza la información relevante en textos breves so-
bre asuntos cotidianos, escritos por personas con las 
que comparte intereses, tales como cartas, faxes, men-
sajes cortos, correos electrónicos y otras producciones 
breves resultado de aplicaciones informáticas para la 
comunicación simultánea.

extrae la información necesaria para poder seguir ins-
trucciones sobre aparatos de uso común en la vida dia-
ria, con la ayuda de ilustraciones si es necesario y para 
llevar a cabo una tarea concreta, como, por ejemplo, 
seguir una receta de cocina sencilla, rellenar un for-
mulario y participar brevemente en una conversación 
haciendo uso de aplicaciones informáticas para la co-
municación simultánea.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Comprende correspondencia formal breve sobre cues-
tiones prácticas tales como la confirmación de un pe-
dido, la concesión de una beca o la reserva de unas 
vacaciones.

extrae y valora con espíritu crítico la información rele-
vante de textos breves que traten de temas con los que 
está familiarizado o que sean de interés general.

Identifica información relevante y puntos de vista dis-
tintos en textos periodísticos breves y sencillos, tales 
como resúmenes de noticias que describan hechos o 
acontecimientos.

Identifica los rasgos culturales, convenciones sociales y 
estilos de vida que aparecen en el texto.

expresión e interacción escrita

escribir textos breves, sencillos y cohesionados en soporte 
tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación, relacionados con asuntos cotidianos y necesi-
dades básicas del entorno, en los que se transmite apropia-
damente la información deseada, empleando léxico de uso 
frecuente y adecuando el texto al interlocutor, a la intención 
comunicativa y a la situación de comunicación.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Escribe los datos personales para rellenar fichas, for-
mularios, cuestionarios e impresos.

Responde a cuestionarios y cumplimenta esquemas so-
bre temas conocidos.

escribe notas, postales y cartas personales sencillas a 
interlocutores concretos para contactar, invitar, felici-
tar, expresar deseos y opiniones, solicitar favores, agra-
decer y pedir disculpas.

escribe mensajes sencillos con información, instruccio-
nes e indicaciones relacionadas con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana.

escribe correspondencia personal sencilla para hablar 
de sí mismo y de aspectos cotidianos de su entorno 
(personas, animales, objetos, lugares, experiencias de 
estudio y trabajo presentes o pasadas).

escribe correspondencia formal sencilla, notas y 
mensajes, para solicitar un servicio o pedir y dar 
información.

Describe de forma básica personas, animales, objetos, 
lugares y narra hechos y experiencias personales reales 
o imaginarias.

Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el ni-
vel de formalidad adecuado al propósito comunicativo 
del texto y al receptor.

Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, 
las convenciones ortográficas y de puntuación más 
elementales.

Utiliza el vocabulario básico adecuado a la situación 
comunicativa.

Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales bási-
cas y escribe párrafos formados por oraciones sencillas 
enlazadas por conectores básicos y ordenados de forma 
lógica.

expresa las opiniones y gustos personales de forma 
respetuosa, considera las opiniones y rasgos culturales 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—
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distintos de los propios y se muestra tolerante con los 
demás.

NIVeL INteRMeDIO

Definición del nivel

el Nivel Intermedio presentará las características del ni-
vel de competencia B1, según este nivel se define en el Mar-
co común europeo de referencia para las lenguas. este nivel 
supone:

Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, recep-
tiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, 
así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en 
situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran com-
prender y producir textos, de cierta extensión y complejidad 
lingüística, en una variedad de lengua estándar, con estructu-
ras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomáti-
co, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que 
se tiene un interés personal.

Objetivos generales

Objetivos comunes a todas las destrezas

1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad 
plurilingüe y pluricultural, que fomente el entendimiento, la 
tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la 
cooperación internacionales.

2. Conocer y valorar las características y singularidades 
propias de la sociedad y la cultura de la lengua objeto de es-
tudio, con el fin de facilitar la competencia comunicativa y 
desarrollar la conciencia intercultural y plurilingüe valorando 
el enriquecimiento personal que supone la relación entre per-
sonas de distintas culturas y lenguas.

3. Utilizar estrategias de trabajo personal y aprendizaje 
autónomo sirviéndose de diversas fuentes de comunicación y 
recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comu-
nicación, que permitan un aprendizaje a lo largo de la vida y 
valorar el trabajo en equipo como otra fuente de aprendizaje.

4. Utilizar y desarrollar estrategias de comunicación que 
faciliten la comprensión, expresión e interacción y que permi-
tan afrontar con éxito el proceso comunicativo.

5. Utilizar estrategias básicas de mediación en contex-
tos informales cotidianos y menos frecuentes, que tengan 
en cuenta las necesidades del interlocutor y la situación de 
comunicación.

6. Utilizar con cierta corrección, seguridad y flexibilidad 
los elementos formales de la lengua de tipo morfosintáctico, 
léxico y fonético, haciendo un uso reflexivo de la lengua y va-
lorando la comunicación como fin fundamental del aprendi-
zaje de una lengua.

Objetivos por destrezas

Comprensión oral

Comprender el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales, los detalles más relevantes y las opinio-
nes y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales, de 
cierta extensión, claramente estructurados y en lengua están-
dar, que traten de temas cotidianos, de actualidad o de interés 
general o personal, articulados a velocidad lenta o media y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a es-
cuchar lo dicho.

expresión e interacción oral

Producir textos orales cohesionados de cierta extensión y 
complejidad lingüística, bien organizados y adecuados al inter-
locutor, a la situación y al propósito comunicativo sobre temas 
cotidianos, de actualidad o de interés general o personal, con 
una pronunciación y entonación claras, y desenvolverse con 
una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mante-
ner la interacción, cara a cara o por medios técnicos, aunque a 
veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para 
planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta 
cooperación por parte de los interlocutores.

Comprensión de lectura

Comprender el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales, los detalles más relevantes y las opinio-
nes y actitudes explícitas de los autores en textos escritos de 
cierta extensión, claramente estructurados y en lengua están-
dar, que traten de temas generales, de actualidad o relaciona-
dos con la propia especialidad.

expresión e interacción escrita

escribir textos sencillos y cohesionados, de cierta comple-
jidad lingüística sobre temas cotidianos, de interés general 
o personal, y en los que se pide, transmite o se intercambia 
información e ideas, se narran historias, se describen expe-
riencias y acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, 
sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones, se justifican 
brevemente opiniones y se explican planes, adecuando el tex-
to al destinatario, a la intención comunicativa y a la situación 
de comunicación.

Contenidos generales

Los Contenidos generales corresponden a las competen-
cias parciales de diversos tipos que el alumno o la alumna ha-
brá de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.

estos Contenidos generales, que sirven de base para to-
dos los idiomas, se relacionan en apartados independientes, 
aunque en situaciones reales de comunicación todas las com-
petencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un 
todo significativo a partir de los objetivos y criterios de eva-
luación propuestos, de manera que el alumno o la alumna ad-
quiera las competencias necesarias a través de las actividades 
y tareas comunicativas que se propongan.

La selección de estas actividades y tareas debe responder a 
la necesidad de procurar la progresión de la competencia co-
municativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado 
y han de servir de base para la reflexión sobre la lengua y el 
desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje como de co-
municación necesarias para alcanzar un grado de autonomía 
cada vez mayor y la valoración personal del propio proceso de 
aprendizaje.

Las actividades y tareas han de fomentar una actitud po-
sitiva frente a la diversidad lingüística y el pluralismo cultural 
del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, 
a través del análisis y la valoración crítica de las distintas 
realidades.

Por último, puesto que estas actividades y tareas preten-
den dar respuesta a las necesidades comunicativas del alum-
no o de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en 
cuenta la diversidad de soportes existentes, en este sentido 
se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.
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1. COMPeteNCIAS geNeRALeS.

1.1. Contenidos nocionales.

el siguiente listado de contenidos nocionales incluye los 
conceptos básicos de los que se desglosarán las subcategorías 
correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel 
y para cada idioma.

entidades. expresión de las entidades y referencia a las 
mismas.

Propiedades. existencia, cantidad, cualidad y valoración.

Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el 
espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el tiem-
po); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, 
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre 
estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción; 
oposición; comparación; condición, causa; finalidad; re-
sultado; relaciones temporales (anterioridad, simultanei-
dad, posterioridad).

1.2. Contenidos socioculturales.

el alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento 
de la sociedad y la cultura de las comunidades en las que se 
habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de compe-
tencia en este sentido puede distorsionar la comunicación. Se 
tendrán en cuenta las áreas siguientes:

•Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).

•Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).

Relaciones personales (estructura social y relaciones en-
tre sus miembros).

Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, 
etc.).

•Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).

Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos 
al comportamiento).

Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, 
etc.).

2. COMPeteNCIAS COMUNICAtIVAS.

2.1. Competencias lingüísticas.

2.1.1. Contenidos léxico-semánticos.

Repertorios léxicos y utilización (producción y compren-
sión) adecuada de los mismos en los contextos a los que se 
refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados 
para el nivel. estos repertorios se desarrollarán teniendo en 
cuenta las siguientes áreas:

•Identificación personal.

•Vivienda, hogar y entorno.

•Actividades de la vida diaria.

•tiempo libre y ocio.

•Viajes.

•Relaciones humanas y sociales.

•Salud y cuidados físicos.

•educación.

•Compras y actividades comerciales.

•Alimentación.

•

•

•

•

•

•

•

•bienes y servicios.

•Lengua y comunicación.

•Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.

•Ciencia y tecnología.

2.1.2. Contenidos gramaticales.

Oración simple. tipos de oración, elementos constitu-
yentes y su posición. Fenómenos de concordancia.

Oración compuesta. expresión de relaciones lógicas: 
conjunción; disyunción; oposición; concesión; compara-
ción; condición; causa; finalidad; resultado; relaciones 
temporales (anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

el sintagma nominal:

Núcleo: Sustantivo y pronombre (clases, género, nú-
mero, caso).

Modificación del núcleo: Mediante determinantes 
(artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores), 
aposición, sintagma (nominal, adjetival, verbal, adver-
bial, preposicional), frase de relativo u oración.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (sujeto, objeto di-
recto, etc.).

•el sintagma adjetival:

Núcleo: Adjetivo (clases, género, número, caso, 
grado).

Modificación del núcleo: Mediante sintagma (nominal, 
adjetival, verbal, adverbial, preposicional)u oración.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (atributo, etc.).

•el sintagma verbal:

Núcleo: Verbo (clases, tiempo, aspecto, modalidad, 
voz).

Modificación del núcleo: Negación, etc.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (verbo, sujeto, 
etc.).

•el sintagma adverbial:

Núcleo: Adverbio y locuciones adverbiales (clases, 
grado).

Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, 
preposicional, etc.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (complemento cir-
cunstancial, etc.).

•el sintagma preposicional:

Núcleo: Preposición y locuciones preposicionales 
(clases).

Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, 
preposicional, etc.

•

•

•
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Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (complemento de 
régimen, etc.).

2.1.3. Contenidos ortográficos.

•el alfabeto / los caracteres.

•Representación gráfica de fonemas y sonidos.

•Ortografía de palabras extranjeras.

Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, 
minúsculas, cursiva, etc.).

Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión, 
etc.).

División de palabras al final de línea. Estructura silábica.

2.1.4. Contenidos fonéticos.

•Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.

•Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.

Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, 
asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epénte-
sis, alternancia vocálica, etc.).

•Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.

Acento y atonicidad/patrones tonales en el sintagma y la 
oración.

2.2. Competencia sociolingüística.

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone nece-
sariamente su dimensión social. Los alumnos y las alumnas 
deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les 
permitan comunicarse con efectividad al nivel especificado.

2.2.1. Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísti-
cos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y 
modismos populares, registros, dialectos y acentos.

2.3. Competencias pragmáticas.

2.3.1. Contenidos funcionales:

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con 
la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia 
y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; clasificar; 
confirmar la veracidad de un hecho; describir; disen-
tir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar duda; ex-
presar conocimiento y desconocimiento; expresar una 
opinión; expresar probabilidad y certeza; expresar ne-
cesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; 
informar; objetar; predecir; recordar algo a alguien; 
rectificar y corregir información; poner ejemplos; re-
sumir; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de 
tema.

Funciones o actos de habla compromisivos, relaciona-
dos con la expresión de ofrecimiento, intención, volun-
tad y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la 
intención, la decisión o la voluntad de hacer o no hacer 
algo; invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a 
hacer algo; prometer.

Funciones o actos de habla directivos, que tienen co-
mo finalidad que el destinatario haga o no haga algo, 
tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción 
de otra índole: Aconsejar; advertir; alertar; amenazar; 
animar; dar instrucciones; dar permiso; dispensar o 
eximir a alguien de hacer algo; exigir; ordenar; pedir 

—

—

•

•

•

•

•
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—
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algo, ayuda, confirmación, información, repetición, ins-
trucciones, opinión, consejo, permiso, que alguien ha-
ga algo; permitir y negar permiso a alguien; persuadir; 
prohibir o denegar; proponer; reclamar; recomendar; 
recordar algo a alguien, restringir; solicitar, aceptar y 
rechazar; sugerir; suplicar.

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se 
realizan para establecer o mantener el contacto social 
y expresar actitudes con respecto a los demás: Presen-
tarse; presentar a alguien; invitar; aceptar y declinar 
una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer 
la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despe-
dirse; expresar aprobación y desaprobación; expresar 
condolencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; in-
teresarse por alguien o algo; demostrar que se sigue el 
discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir disculpas; 
rehusar; saludar y responder a saludos.

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se 
expresan actitudes y sentimientos ante determinadas 
situaciones: expresar admiración, alegría o felicidad, 
aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación, entu-
siasmo, ilusión, decepción, desinterés e interés, disgus-
to, dolor, duda, esperanza, preferencia, satisfacción, 
gratitud, sorpresa, temor, tristeza y enfado; defender; 
exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.

2.3.2. Contenidos discursivos.

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone consi-
derar el texto como la unidad mínima de comunicación. Para 
que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coheren-
te con respecto al contexto en que se produce o se interpreta 
y ha de presentar una cohesión u organización interna que 
facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de 
comunicación en la que se desarrolla. Los alumnos y las alum-
nas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas 
que les permitan producir y comprender textos atendiendo a 
su coherencia y a su cohesión.

2.3.2.1. Coherencia textual: Adecuación del texto al con-
texto comunicativo.

•tipo y formato de texto.

•Variedad de lengua.

•Registro.

tema. enfoque y contenido: Selección léxica; selec-
ción de estructuras sintácticas; selección de contenido 
relevante.

Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y refe-
rencia temporal.

2.3.2.2. Cohesión textual: Organización interna del texto. 
Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual.

Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de 
contacto, etc.); introducción del tema; tematización.

•Desarrollo del discurso.

Desarrollo temático.

▪ Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del ar-
tículo, pronombres, demostrativos; concordancia de 
tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; si-
nónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, cam-
pos léxicos). Reformulación. Énfasis.

▪ Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Con-
traste. Introducción de subtemas.

—

—

•

•

•

—
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Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.

Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indi-
cación de cierre textual y cierre textual.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: toma, 
mantenimiento y cesión del turno de palabra. Apoyo, de-
mostración de entendimiento, petición de aclaración. La 
entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso 
de los patrones de entonación.

La puntuación como recurso de cohesión del texto escri-
to: Uso de los signos de puntuación.

Criterios de evaluación por destrezas

Comprensión oral

Identificar información global y específica en textos ora-
les de cierta extensión y complejidad lingüística, claramente 
estructurados, referidos a temas cotidianos, de actualidad o 
de interés general o personal, articulados con claridad a velo-
cidad lenta o media en lengua estándar y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Comprende instrucciones con información técnica sen-
cilla que le permita, por ejemplo, poner en funciona-
miento aparatos de uso frecuente y sigue indicaciones 
detalladas.

Comprende las ideas principales de una conversación o 
discusión informal siempre que el discurso esté articu-
lado con claridad y en lengua estándar.

en conversaciones formales y reuniones de trabajo, 
comprende gran parte de lo que se dice si está relacio-
nado con temas de su interés o especialidad y siempre 
que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de 
la lengua y pronuncien con claridad.

Sigue las ideas principales de un debate largo que tie-
ne lugar en su presencia, siempre que el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad de lengua 
estándar.

Comprende, en líneas generales, conferencias y pre-
sentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos, 
siempre que se desarrollen con una pronunciación es-
tándar y clara.

Comprende las ideas principales de programas de ra-
dio y televisión que tratan temas cotidianos o actuales, 
o asuntos de interés personal o profesional, cuando la 
articulación es relativamente lenta y clara.

Comprende las ideas principales de informativos ra-
diofónicos o retransmitidos en diferentes formatos au-
diovisuales y otro material grabado sencillo que trate 
de temas cotidianos articulados con relativa lentitud y 
claridad.

Comprende películas que se articulan con claridad y en 
un nivel de lengua sencillo, y donde los elementos vi-
suales y la acción conducen gran parte del argumento.

Identifica los elementos contextuales, como el tipo de 
interlocutor, la situación de comunicación, los perso-
najes que intervienen y el tipo de texto.

Reconoce términos, expresiones y frases de uso común 
y menos habitual que funcionan como claves contex-
tuales de comprensión en situaciones cotidianas y me-

—
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nos habituales, así como las frases hechas asociadas a 
dichas situaciones.

Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las 
características del estilo de vida y las convenciones so-
ciales implícitas o explícitas en el texto.

expresión e interacción oral

Producir textos orales de cierta extensión y complejidad 
lingüística bien estructurados sobre temas cotidianos, de ac-
tualidad o de interés general o personal y participar en con-
versaciones cara a cara o por medios técnicos, con una pro-
nunciación clara e inteligible y razonable corrección, fluidez 
y espontaneidad aunque, a veces, resulten evidentes el acento 
y entonación extranjeros y las pausas para planear el discurso 
o corregir errores.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Hace declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre 
un tema cotidiano de interés personal o de actualidad, 
que son claramente inteligibles a pesar de ir acompa-
ñadas de un acento y entonación inconfundiblemente 
extranjeros.

Hace una presentación breve y preparada, sobre un 
tema relacionado con sus intereses personales o su es-
pecialidad, con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una razo-
nable precisión, así como responder a preguntas com-
plementarias de la audiencia, aunque puede que tenga 
que pedir que se las repitan si se habla con rapidez.

Se desenvuelve en transacciones comunes de la vida 
cotidiana como son los viajes, el alojamiento, las comi-
das y las compras; intercambia, comprueba y confirma 
información con el debido detalle y se enfrenta a si-
tuaciones menos corrientes y explica el motivo de un 
problema.

Inicia, mantiene y termina conversaciones y discusio-
nes sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, de 
interés personal, o que sean pertinentes para la vida 
diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y 
hechos de actualidad).

en conversaciones informales, ofrece o busca puntos 
de vista y opiniones personales al discutir sobre temas 
de interés; hace comprensibles sus opiniones o reac-
ciones respecto a las soluciones posibles de problemas 
o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de se-
guir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un 
acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invita a 
otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de 
proceder; describe experiencias y hechos, sueños, espe-
ranzas y ambiciones; expresa con amabilidad creencias, 
opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica 
brevemente sus opiniones y proyectos.

toma parte en discusiones formales y reuniones de tra-
bajo habituales sobre temas cotidianos y que suponen 
un intercambio de información sobre hechos concretos 
o en las que se dan instrucciones o soluciones a pro-
blemas prácticos, y plantea en ellas un punto de vista 
con claridad, ofreciendo breves razonamientos y expli-
caciones de opiniones, planes y acciones.

toma la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejem-
plo, para plantear un nuevo tema), aunque dependa 
mucho del entrevistador durante la interacción, y utiliza 

—
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un cuestionario preparado para realizar una entrevista 
estructurada, con algunas preguntas complementarias.

Utiliza adecuadamente marcadores, palabras y frases 
clave, mecanismos de cohesión y conectores apropia-
dos para crear un discurso claro y coherente.

Tiene suficiente vocabulario para expresarse con cierta 
precisión sobre la mayoría de los temas pertinentes pa-
ra la vida diaria aunque cometa errores esporádicos o 
recurra a paráfrasis cuando aborda temas y situaciones 
poco frecuentes.

Utiliza con razonable corrección un repertorio de fór-
mulas y estructuras gramaticales relacionadas con las 
situaciones más predecibles y estructura el mensaje en 
oraciones simples y de cierta complejidad, unidas por 
conectores y mecanismos de cohesión apropiados para 
crear una secuencia lógica.

Usa de forma apropiada expresiones y fórmulas de cor-
tesía para tomar la palabra, iniciar, mantener y dar por 
terminada la conversación.

Utiliza mecanismos de compensación como la repeti-
ción y la reformulación para mantener la conversación, 
ordenar ideas y evitar malentendidos.

expresa las opiniones y gustos personales de forma res-
petuosa y adecuada a su interlocutor y a la situación 
de comunicación, considera las opiniones y rasgos cul-
turales que prevalecen en esa comunidad, que pueden 
ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.

Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicati-
vo, a la situación y al receptor.

Comprensión de lectura

Identificar el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes de textos bien 
estructurados, escritos en lengua estándar sobre temas gene-
rales o de actualidad, en soportes tradicionales o utilizando 
las tecnologías de la información y la comunicación.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Comprende instrucciones sencillas y escritas con clari-
dad relativas a un aparato.

encuentra y comprende información relevante en ma-
terial escrito de uso cotidiano, por ejemplo en cartas, 
catálogos, documentos oficiales breves y páginas web.

Comprende la descripción de acontecimientos, senti-
mientos y deseos en cartas personales.

Reconoce la línea argumental en narraciones de es-
tructura sencilla.

Reconoce ideas significativas de artículos sencillos en 
distintos tipos de publicaciones (periódicos, revistas, 
guías, etc) que tratan temas cotidianos.

Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de 
vista expresados y las conclusiones principales de tex-
tos en los que los autores adoptan posturas concretas.

Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, con-
venciones sociales y estilos de vida que aparecen implí-
cita o explícitamente en el texto.

expresión e interacción escrita

escribir textos sencillos y cohesionados de cierta comple-
jidad lingüística en soporte tradicional o utilizando las tec-
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nologías de la información y la comunicación, en los que se 
transmite e intercambia información, ideas y opiniones sobre 
temas cotidianos o de interés general, adecuando el texto al 
interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de 
comunicación.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

escribe notas en las que se transmite o requiere infor-
mación sencilla de carácter inmediato y en las que se 
resaltan los aspectos que le resultan importantes.

escribe cartas personales en las que se describen expe-
riencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos 
con cierto detalle, y en las que se intercambian infor-
mación e ideas sobre temas tanto abstractos como con-
cretos, haciendo ver los aspectos que se creen impor-
tantes, preguntando sobre problemas o explicándolos 
con razonable precisión.

escribe descripciones sencillas y detalladas sobre he-
chos concretos y narra una historia.

escribe correspondencia formal para solicitar informa-
ción y servicios, solucionar un problema o plantear una 
queja.

escribe informes muy breves en formato convencional 
con información sobre hechos comunes y los motivos 
de ciertas acciones.

toma notas, haciendo una lista de los aspectos impor-
tantes, durante una conferencia sencilla, siempre que 
el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad.

Resume breves fragmentos de información de diversas 
fuentes y realiza paráfrasis sencillas de breves pasajes 
escritos utilizando las palabras y la ordenación del tex-
to original.

Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el ni-
vel de formalidad adecuado al propósito comunicativo 
del texto y al receptor.

Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y de puntuación para crear 
una secuencia cohesionada que resulte inteligible en 
toda su extensión.

Tiene suficiente vocabulario para expresarse con cier-
ta precisión sobre la mayoría de los temas pertinentes 
de la vida diaria aunque cometa errores esporádicos o 
recurra a paráfrasis cuando aborda temas y situaciones 
poco frecuentes.

Utiliza con razonable corrección un repertorio de fór-
mulas y estructuras gramaticales relacionadas con las 
situaciones más predecibles y estructura el texto en 
oraciones simples y de cierta complejidad unidas por 
conectores y mecanismos de cohesión apropiados para 
crear una secuencia lógica.

expresa las opiniones y gustos personales de forma res-
petuosa y adecuada a su interlocutor y a la situación 
de comunicación, considera las opiniones y rasgos cul-
turales que prevalecen en esa comunidad, que pueden 
ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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NIVeL AVANZADO

Definición del nivel

el Nivel Avanzado presentará las características del nivel 
de competencia B2, según este nivel se define en el Marco 
común europeo de referencia para las lenguas. este nivel 
supone:

Utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones 
habituales y más específicas que requieran comprender, pro-
ducir y tratar textos orales y escritos conceptual y lingüísti-
camente complejos, en una variedad de lengua estándar, con 
un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que 
versen sobre temas generales, actuales, o propios del campo 
de especialización del hablante.

Objetivos generales

Objetivos comunes a todas las destrezas

1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad 
plurilingüe y pluricultural, que fomente el entendimiento, la 
tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la 
cooperación internacionales.

2. Conocer y valorar las características y singularidades 
propias de la sociedad y la cultura de la lengua objeto de es-
tudio y desarrollar la conciencia intercultural y plurilingüe va-
lorando el enriquecimiento personal que supone la relación 
entre personas de distintas culturas y lenguas.

3. Utilizar con soltura y eficacia estrategias de trabajo per-
sonal utilizando las fuentes de las que se disponga, como las 
tecnologías de la información y comunicación, que permitan 
un aprendizaje a lo largo de la vida y valorar el trabajo en 
equipo como otra fuente de aprendizaje.

4. Utilizar con soltura y eficacia estrategias de comunica-
ción que faciliten la comprensión, expresión e interacción pa-
ra afrontar con éxito el proceso comunicativo.

5. Utilizar correctamente estrategias de mediación en con-
textos formales e informales, tomando en consideración las 
necesidades del interlocutor y la situación de comunicación.

6. Utilizar con corrección, soltura y eficacia los elementos 
formales de la lengua de tipo morfosintáctico, léxico y fonético 
de manera que la comunicación, fin fundamental del aprendi-
zaje de una lengua, se produzca con naturalidad y fluidez.

Objetivos por destrezas

Comprensión oral

Comprender el sentido general , la información esencial, 
los puntos principales, los detalles específicos y las opiniones y 
actitudes tanto implícitas como explícitas de los hablantes, en 
una amplia gama de textos orales extensos bien organizados 
y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua es-
tándar, que traten de temas tanto concretos como abstractos, 
incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro 
del propio campo de especialización, articulados a velocidad 
normal, de viva voz o por medios técnicos, aún cuando las 
condiciones acústicas no sean buenas.

expresión e interacción oral

Producir textos orales extensos, cohesionados, bien orga-
nizados, claros y detallados, y adecuados al interlocutor, a la 
situación y al propósito comunicativo, sobre una amplia varie-
dad de temas tanto concretos como abstractos, así como de-
fender un punto de vista sobre temas generales o relacionados 

con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de 
las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones 
extensas aun cuando las condiciones acústicas no sean buenas, 
comprendiendo las intenciones y actitudes tanto implícitas co-
mo explícitas de los interlocutores, siempre que no se use un 
lenguaje muy idiomático, desenvolviéndose con un grado de 
corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comuni-
cación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus in-
terlocutores, aunque aquél aún cometa errores esporádicos.

Comprensión de lectura

Leer con un alto grado de independencia captando el sen-
tido general, la información esencial, los puntos principales, 
los detalles específicos y las opiniones y actitudes tanto implí-
citas como explícitas de los autores, en una amplia gama de 
textos escritos extensos, bien organizados, conceptual y lin-
güísticamente complejos que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura 
a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de refe-
rencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio 
vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad 
con expresiones poco frecuentes.

expresión e interacción escrita

escribir textos claros y detallados, lingüísticamente com-
plejos en los que se da, transmite e intercambia información e 
ideas sobre una amplia variedad de temas relacionados, o no, 
con los propios intereses y especialidad, así como defender un 
punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando 
información y argumentos procedentes de varias fuentes ade-
cuando el registro y el estilo al destinatario, a la intención y al 
propósito comunicativo.

Contenidos generales

Los Contenidos generales corresponden a las competen-
cias parciales de diversos tipos que el alumno o la alumna ha-
brá de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.

estos Contenidos generales, que sirven de base para to-
dos los idiomas, se relacionan en apartados independientes, 
aunque en situaciones reales de comunicación todas las com-
petencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un 
todo significativo a partir de los objetivos y criterios de eva-
luación propuestos, de manera que el alumno o la alumna ad-
quiera las competencias necesarias a través de las actividades 
y tareas comunicativas que se propongan.

La selección de estas actividades y tareas debe responder a 
la necesidad de procurar la progresión de la competencia co-
municativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado 
y han de servir de base para la reflexión sobre la lengua y el 
desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje como de co-
municación necesarias para alcanzar un grado de autonomía 
cada vez mayor y la valoración personal del propio proceso de 
aprendizaje.

Las actividades y tareas han de fomentar una actitud po-
sitiva frente a la diversidad lingüística y el pluralismo cultural 
del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, 
a través del análisis y la valoración crítica de las distintas 
realidades.

Por último, puesto que estas actividades y tareas preten-
den dar respuesta a las necesidades comunicativas del alum-
no o de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en 
cuenta la diversidad de soportes existentes; en este sentido 
se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.
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1. COMPeteNCIAS geNeRALeS.

1.1. Contenidos nocionales.

el siguiente listado de contenidos nocionales incluye los 
conceptos básicos de los que se desglosarán las subcategorías 
correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel 
y para cada idioma.

entidades. expresión de las entidades y referencia a las 
mismas.

Propiedades. existencia, cantidad, cualidad y valoración.

Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el 
espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el tiem-
po); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, 
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre 
estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción; 
oposición; comparación; condición, causa; finalidad; re-
sultado; relaciones temporales (anterioridad, simultanei-
dad, posterioridad).

1.2. Contenidos socioculturales.

el alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento 
de la sociedad y la cultura de las comunidades en las que se 
habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de compe-
tencia en este sentido puede distorsionar la comunicación. Se 
tendrán en cuenta las áreas siguientes:

Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).

Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).

Relaciones personales (estructura social y relaciones en-
tre sus miembros).

Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, 
etc.).

Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).

Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos 
al comportamiento).

Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, 
etc.).

2. COMPeteNCIAS COMUNICAtIVAS.

2.1. Competencias lingüísticas.

2.1.1. Contenidos léxico-semánticos.

Repertorios léxicos y utilización (producción y compren-
sión) adecuada de los mismos en los contextos a los que se 
refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados 
para el nivel. estos repertorios se desarrollarán teniendo en 
cuenta las siguientes áreas:

•Identificación personal.

•Vivienda, hogar y entorno.

•Actividades de la vida diaria.

•tiempo libre y ocio.

•Viajes.

•Relaciones humanas y sociales.

•Salud y cuidados físicos.

•educación.

•Compras y actividades comerciales.

•Alimentación.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•bienes y servicios.

•Lengua y comunicación.

•Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.

•Ciencia y tecnología.

2.1.2. Contenidos gramaticales.

Oración simple. tipos de oración, elementos constitu-
yentes y su posición. Fenómenos de concordancia.

Oración compuesta. expresión de relaciones lógicas: 
conjunción; disyunción; oposición; concesión; compara-
ción; condición; causa; finalidad; resultado; relaciones 
temporales (anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

el sintagma nominal:

Núcleo: Sustantivo y pronombre (clases, género, nú-
mero, caso).

Modificación del núcleo: Mediante determinantes 
(artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores), 
aposición, sintagma (nominal, adjetival, verbal, adver-
bial, preposicional), frase de relativo u oración.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (sujeto, objeto di-
recto, etc.).

•el sintagma adjetival:

Núcleo: Adjetivo (clases, género, número, caso, 
grado).

Modificación del núcleo: Mediante sintagma (nominal, 
adjetival, verbal, adverbial, preposicional) u oración.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (atributo, etc.).

•el sintagma verbal:

Núcleo: Verbo (clases, tiempo, aspecto, modalidad, 
voz).

Modificación del núcleo: Negación, etc.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (verbo, sujeto, 
etc.).

•el sintagma adverbial:

Núcleo: Adverbio y locuciones adverbiales (clases, 
grado).

Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, 
preposicional, etc.

Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (complemento cir-
cunstancial, etc.).

•el sintagma preposicional:

Núcleo: Preposición y locuciones preposicionales 
(clases).

Modificación del núcleo: Mediante sintagma adverbial, 
preposicional, etc.

•

•

•

—
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—
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—
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Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de 
concordancia.

Funciones sintácticas del sintagma (complemento de 
régimen, etc.).

2.1.3. Contenidos ortográficos.

•el alfabeto / los caracteres.

•Representación gráfica de fonemas y sonidos.

•Ortografía de palabras extranjeras.

Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, 
minúsculas, cursiva y otras).

Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, 
entre otros).

División de palabras al final de línea. Estructura silábica.

2.1.4. Contenidos fonéticos.

•Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.

•Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.

Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sono-
rización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la na-
salización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).

•Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.

Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y 
la oración.

2.2. Competencia sociolingüística.

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone nece-
sariamente su dimensión social. Los alumnos y las alumnas 
deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les 
permitan comunicarse con efectividad al nivel especificado.

2.2.1. Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísti-
cos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y 
modismos populares, registros, dialectos y acentos.

2.3. Competencias pragmáticas.

2.3.1. Contenidos funcionales:

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con 
la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia 
y la conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; 
atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; 
conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; 
expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento 
y desconocimiento; expresar duda; expresar escepticis-
mo; expresar una opinión; expresar probabilidad y cer-
teza; expresar necesidad; formular hipótesis; identifi-
car e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; 
recordar algo a alguien; rectificar y corregir informa-
ción; poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue 
el discurso; cambiar de tema; replicar; suponer.

Funciones o actos de habla compromisivos, relaciona-
dos con la expresión de ofrecimiento, intención, volun-
tad y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar 
la intención, la decisión o la voluntad de hacer o no 
hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer 
algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; 
retractarse.

Funciones o actos de habla directivos, que tienen co-
mo finalidad que el destinatario haga o no haga algo, 
tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción 
de otra índole: Aconsejar; advertir; alertar; amenazar; 

—

—

•

•

•

•

•

—

—

—

animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; de-
mandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o 
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimi-
dar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, informa-
ción, aclaración, consejo, instrucciones, opinión, per-
miso, que alguien haga algo; permitir y negar permiso 
a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de 
algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar; reco-
mendar; recordar algo a alguien, restringir; solicitar, 
aceptar y rechazar; sugerir; suplicar.

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se 
realizan para establecer o mantener el contacto social y 
expresar actitudes con respecto a los demás: Presentar-
se; presentar a alguien; invitar; aceptar y declinar una 
invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la 
atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; 
expresar aprobación y desaprobación; expresar condo-
lencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; insultar; 
interesarse por alguien o algo; demostrar que se sigue 
el discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir y aceptar 
disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se 
expresan actitudes y sentimientos ante determinadas 
situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o 
felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaproba-
ción, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e 
interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 
esperanza y desesperanza, estima, gratitud; satisfac-
ción e insatisfacción, preferencia, resignación, sorpre-
sa, temor, tristeza, indignación, enfado, ira; defender; 
exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.

2.3.2. Contenidos discursivos.

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone consi-
derar el texto como la unidad mínima de comunicación. Para 
que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coheren-
te con respecto al contexto en que se produce o se interpreta 
y ha de presentar una cohesión u organización interna que 
facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de 
comunicación en la que se desarrolla. Los alumnos y las alum-
nas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas 
que les permitan producir y comprender textos atendiendo a 
su coherencia y a su cohesión.

2.3.2.1. Coherencia textual: Adecuación del texto al con-
texto comunicativo.

•tipo y formato de texto.

•Variedad de lengua.

•Registro.

tema. enfoque y contenido: Selección léxica; selec-
ción de estructuras sintácticas; selección de contenido 
relevante.

Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y refe-
rencia temporal.

2.3.2.2. Cohesión textual: Organización interna del texto. 
Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual.

Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de 
contacto, etc.); introducción del tema; tematización.

Desarrollo del discurso.

Desarrollo temático.

▪ Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del 
artículo, pronombres, demostrativos; concordancia 

—

—

•

•

•

•

—
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de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxi-
co; sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, 
campos léxicos). Reformulación. Énfasis.

▪ Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. 
Contraste. Introducción de subtemas.

Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.

Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indi-
cación de cierre textual y cierre textual.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: toma, 
mantenimiento y cesión del turno de palabra. Apoyo, 
demostración de entendimiento, petición de aclaración y 
otros mecanismos. La entonación como recurso de cohe-
sión del texto oral: Uso de los patrones de entonación.

La puntuación como recurso de cohesión del texto escri-
to: Uso de los signos de puntuación.

Criterios de evaluación por destrezas

Comprensión oral

Identificar información global y específica en textos orales 
extensos y lingüísticamente complejos, claramente estructu-
rados, referidos a temas tanto concretos como abstractos, ar-
ticulados con claridad a velocidad normal en lengua estándar 
y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, incluso en 
entornos moderadamente ruidosos.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Comprende declaraciones y mensajes, avisos e instruc-
ciones detalladas sobre temas concretos y abstractos, 
en lengua estándar y con un ritmo normal.

Comprende discursos y conferencias extensos, e inclu-
so sigue líneas de argumentación complejas siempre 
que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo 
del discurso se facilite con marcadores explícitos.

Comprende las ideas principales de conferencias, char-
las e informes, y otras formas de presentación académi-
ca y profesional lingüísticamente complejas.

Comprende documentales radiofónicos o retransmiti-
dos en diferentes formatos audiovisuales y otro mate-
rial grabado en lengua estándar, e identifica el estado 
de ánimo y el tono del hablante.

Comprende noticias de la televisión y programas sobre 
temas actuales, identificando la información general y 
específica.

Comprende documentales, entrevistas en directo, de-
bates, obras de teatro, series de televisión y películas 
en lengua estándar, siguiendo la línea argumental y 
captando la información relevante y gran parte de los 
matices.

Capta, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice 
a su alrededor y puede seguir el ritmo de conversacio-
nes animadas entre hablantes nativos.

Comprende con todo detalle lo que se le dice direc-
tamente en conversaciones y transacciones en lengua 
estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.

Comprende las discusiones sobre asuntos relaciona-
dos con su especialidad y entiende con todo detalle las 
ideas que destaca el interlocutor.

—
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•
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Identifica los elementos contextuales, como el registro, 
el tipo de interlocutor, la situación de comunicación, 
los personajes que intervienen y el tipo de texto.

Reconoce términos, expresiones y frases de cierta 
complejidad que funcionan como claves contextuales 
de comprensión en situaciones habituales y más espe-
cíficas, así como las frases hechas asociadas a dichas 
situaciones.

Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las 
características del estilo de vida y las convenciones so-
ciales implícitas o explícitas en el texto.

expresión e interacción oral

Producir textos orales extensos claros, detallados y bien 
organizados, sobre temas diversos, tanto concretos como abs-
tractos, y participar en conversaciones cara a cara o por me-
dios técnicos, con una pronunciación y una entonación claras y 
un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que 
la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante 
y sus interlocutores, aunque se cometan errores esporádicos.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Hace declaraciones públicas sobre la mayoría de temas 
generales con un grado de claridad, fluidez y esponta-
neidad que no provoca tensión o molestias al oyente.

Realiza con claridad y detalle presentaciones prepara-
das previamente sobre una amplia serie de asuntos ge-
nerales o relacionados con su especialidad, explicando 
puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto, mostrando las 
ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollan-
do argumentos con claridad y ampliando y defendien-
do sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos 
relevantes y también responde a una serie de preguntas 
complementarias de la audiencia con un grado de flui-
dez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni 
para sí mismo ni para el público.

en una entrevista, toma la iniciativa, amplía y desarro-
lla sus ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola 
del entrevistador si la necesita.

en transacciones e intercambios para obtener bienes 
y servicios, explica un problema que ha surgido y deja 
claro que el proveedor del servicio o el cliente debe 
hacer concesiones.

Participa activamente en conversaciones y discusiones 
formales, debates y reuniones de trabajo, sean habitua-
les o no, en las que esboza un asunto o un problema con 
claridad, especulando sobre las causas y consecuencias 
y comparando las ventajas y desventajas de diferentes 
enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus 
opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas al-
ternativas, formula hipótesis y responde a éstas, con-
tribuyendo al progreso de la tarea e invitando a otros 
a participar.

Participa activamente en conversaciones informales 
que se dan en situaciones cotidianas, haciendo co-
mentarios; expresando y defendiendo con claridad sus 
puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; 
proporcionando explicaciones, argumentos, y comen-
tarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo 
a éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntaria-
mente a sus interlocutores, sin exigir de ellos un com-
portamiento distinto del que tendrían con un hablante 
nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, 

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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transmitiendo cierta emoción y resaltando la importan-
cia personal de hechos y experiencias.

Utiliza adecuadamente marcadores palabras y frases 
clave, mecanismos de cohesión y conectores apropia-
dos para crear un discurso claro y coherente.

Utiliza convenientemente un vocabulario amplio y va-
riado para tratar temas y asuntos de interés personal 
y general sin necesidad de limitar lo que quiere decir, 
variando la formulación para evitar la repetición y sin 
cometer errores que obstaculicen la comunicación.

Utiliza apropiadamente un repertorio de fórmulas y es-
tructuras gramaticales complejas adecuadas a diferen-
tes situaciones comunicativas y estructura el mensaje 
en oraciones complejas unidas por conectores apropia-
dos para crear una secuencia lógica y un discurso claro 
y coherente.

Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente 
haciendo un uso eficaz de su turno de palabra, sin vaci-
laciones y con la formalidad y corrección debidas.

Utiliza mecanismos de compensación como la repeti-
ción y la reformulación para mantener la conversación, 
ordenar ideas y evitar malentendidos.

Reconoce convenciones lingüísticas y sociales im-
plícitas y explícitas en el texto y las utiliza para favo-
recer la comunicación y evitar conflictos debidos a 
malentendidos.

expresa las opiniones y gustos personales de forma res-
petuosa y adecuada a su interlocutor y a la situación 
de comunicación, considera las opiniones y rasgos cul-
turales que prevalecen en esa comunidad, que pueden 
ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.

Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicati-
vo, a la situación y al receptor.

Comprensión de lectura

Identifica el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes de textos ex-
tensos y complejos, escritos en lengua estándar, sobre una 
amplia variedad de temas, tanto concretos como abstractos, 
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos 
textos y finalidades, en soportes tradicionales o utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

Comprende instrucciones extensas y complejas rela-
cionadas con asuntos de la vida cotidiana o que estén 
dentro de su especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que pueda volver 
a leer las secciones difíciles.

Identifica con rapidez el contenido y la importancia de 
noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de 
temas profesionales.

Lee y comprende correspondencia relativa a asuntos 
de la vida cotidiana o a su especialidad y capta fácil-
mente el significado esencial.

Comprende artículos e informes relativos a asuntos ac-
tuales en los que los autores adoptan posturas o puntos 
de vista concretos.

Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de 
vista expresados y las conclusiones principales de tex-
tos en los que los autores adoptan posturas concretas.

—
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—
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Identifica el tema, la línea argumental, las ideas prin-
cipales y los detalles relevantes en textos de la prosa 
literaria contemporánea.

Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, con-
venciones sociales y estilos de vida que aparecen implí-
cita o explícitamente en el texto.

expresión e interacción escrita

escribir textos detallados, conceptual y lingüísticamente 
complejos, claramente estructurados en soporte tradicional 
o utilizando las tecnologías de la información y la comunica-
ción, en los que se transmite e intercambia información, ideas 
y opiniones sobre temas diversos concretos y abstractos, ade-
cuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a 
la situación de comunicación.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alum-
no o la alumna:

escribe notas en las que se transmite o requiere infor-
mación sencilla de carácter inmediato y en las que se 
resaltan los aspectos que le resultan importantes.

escribe cartas en las que se expresan noticias y puntos 
de vista con eficacia, se transmite cierta emoción, se re-
salta la importancia personal de hechos y experiencias, 
y se comentan las noticias y los puntos de vista de la 
persona a la que escribe y de otras personas.

escribe informes que desarrollan un argumento, razo-
nando a favor o en contra de un punto de vista concre-
to y explicando las ventajas y las desventajas de varias 
opciones.

escribe reseñas de películas, de libros o de obras de tea-
tro y describe sus reacciones y opiniones al respecto.

toma notas sobre aspectos que le parecen importantes 
en una conferencia estructurada con claridad sobre un 
tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las pa-
labras mismas y pierda por tanto alguna información.

Resume textos tanto factuales como de ficción, comen-
tando y analizando puntos de vista opuestos y los temas 
principales, asimismo, resume fragmentos de noticias, 
entrevistas o documentales que contienen opiniones, 
argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los 
acontecimientos de películas o de obras de teatro.

Organiza la presentación de sus escritos, se ajusta a las 
convenciones propias de cada tipo de texto y utiliza el 
nivel de formalidad adecuado al propósito comunicati-
vo del texto y al receptor.

Utiliza apropiadamente mecanismos de cohesión para 
enlazar frases, convenciones de organización y distri-
bución en párrafos y convenciones ortográficas y de 
puntuación, para crear una estructura inteligible con 
un discurso claro y coherente.

Utiliza convenientemente un amplio vocabulario sobre 
temas y asuntos de interés personal y general, variando 
la formulación para evitar repeticiones y sin cometer 
errores que obstaculicen la comunicación.

Utiliza adecuadamente un repertorio de fórmulas y es-
tructuras gramaticales complejas adecuadas a diferen-
tes situaciones comunicativas y estructura el texto en 
oraciones complejas unidas por conectores apropiados 
para crear una secuencia lógica y un discurso claro y 
coherente.
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expresa las opiniones y gustos personales de forma res-
petuosa y adecuada a su interlocutor y a la situación 
de comunicación, considera las opiniones y rasgos cul-
turales que prevalecen en esa comunidad, que pueden 
ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.

CONSeJeRíA De VIVIeNDA y bIeNeStAR SOCIAL:

DECRETO 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula 
el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias de-
termina en su artículo 10. 1. 24 la competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma en materia de Asistencia y bienestar 
Social, en base a la cual se han dictado normas como la Ley 
del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servi-
cios Sociales, o el Decreto 108 /2005, de 27 de octubre, por el 
que se aprueba el Mapa Asturiano de Servicios Sociales.

Igualmente, la Ley de bases de Régimen Local 7/1985, 
de 2 de abril, establece en su articulo 25 k) como una de las 
competencias municipales, en los términos de la legislación 
del estado y de las Comunidades Autónomas, la prestación 
de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, 
competencia que en lo que se refiere a la prestación de los 
servicios sociales se declara en el articulo 26 del mismo texto 
legal como obligatoria mínima para los municipios de más de 
20.000 habitantes.

Con ese escenario legal se ha promulgado, en base a la 
competencia exclusiva del estado otorgada por el artículo 
149.1.1 de la Constitución española, la Ley estatal 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las personas en situación de dependencia, 
la cual tiene por objeto regular las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo 
de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, en los 
términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con 
la necesaria colaboración y participación de todas las Admi-
nistraciones Publicas y la garantía por la Administración ge-
neral del estado de un contenido mínimo común de derechos 
para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del 
estado español. Dicho Sistema responderá a una acción coor-
dinada y cooperativa de la Administración general del esta-
do y las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas 
en todas las áreas que afectan a las personas en situación de 
dependencia, con la participación, en su caso, de las entida-
des Locales.

en el marco de dicho Sistema y en cumplimiento del prin-
cipio de cooperación que incorpora el artículo 10 de esta Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, lo establecido en los artículos 27 
y 28.2 de la misma es la razón de ser y núcleo objeto de regu-
lación en el presente Decreto.

Constituido el Consejo territorial del Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la Dependencia, en cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 28. 5 de la citada Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, por el mismo y en fecha 19 de abril de 2007 
se aprobaron “los criterios básicos del procedimiento de va-
loración de la situación de dependencia y las características 
comunes del órgano y profesionales que procedan al recono-
cimiento”, los cuales son acogidos en el presente Decreto.

Desde otro punto de vista, se señala que correspondien-
do la iniciativa en el ejercicio de la misma en el ámbito de la 

— Administración del Principado de Asturias, según dispone el 
articulo 38 d) de la Ley 6/1984 de 5 de Julio, del Presidente y 
del Consejo de gobierno y el Decreto del Principado de As-
turias 89/2003, de 31 de julio, a la Consejería de Vivienda y 
bienestar Social, es competencia del Consejo de gobierno la 
aprobación del presente Decreto, según dispone el articulo 25 
h) de la citada Ley 6/1984 de 5 de julio.

en virtud, de lo expuesto, a propuesta de la Consejera de 
Vivienda y bienestar Social, oído el Consejo Consultivo y pre-
via deliberación del Consejo de gobierno en su reunión del 
día 14 de junio de 2007,

D I S P O N g O

CAPítULO I

DISPOSICIONeS geNeRALeS

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

es objeto del presente Decreto regular el procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, así como determinar la compo-
sición, organización y funcionamiento de los órganos compe-
tentes para su valoración en el ámbito territorial del Principa-
do de Asturias.

Artículo 2.—Titulares de derechos

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de depen-
dencia, son titulares de los derechos establecidos en la misma 
los españoles que cumplan los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en situación de dependencia en algu-
no de los grados establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre.

b) Para las personas menores de tres años, estar acredita-
dos en situación de dependencia conforme a lo dispuesto en la 
disposición adicional decimotercera de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, y disposiciones dictadas para su desarrollo.

c) Residir en territorio español y haberlo hecho durante 
cinco años de los cuales dos deberán ser inmediatamente an-
teriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los 
menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su guarda y custodia.

2. Además de los requisitos anteriores, las personas solici-
tantes deberán tener su residencia en cualquier concejo de la 
Comunidad Autónoma Principado de Asturias a la fecha de 
presentación de la solicitud.

3. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, las personas que, reuniendo los 
requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad española se 
regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en espa-
ña y su integración social, en los tratados internacionales y en 
los convenios que se establezcan con el país de origen.

Para los menores que carezcan de la nacionalidad españo-
la se estará a lo dispuesto en la legalidad vigente en el ámbito 
del menor, tanto de carácter estatal como autonómico, así co-
mo en los tratados internacionales.

Artículo 3.—Estructura de las prestaciones

1. Los servicios previstos en el Catálogo establecido en el 
articulo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, tendrán ca-
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rácter prioritario y se prestarán a través de la oferta publica 
de la Red de Servicios Sociales autonómica mediante centros 
y servicios públicos o privados concertados debidamente acre-
ditados y únicamente en los supuestos en que ello no sea posi-
ble se llevará a cabo el reconocimiento de la o las prestaciones 
económicas que procedan en los términos legal y reglamenta-
riamente establecidos para su percepción.

2. Las entidades Locales del Principado de Asturias parti-
ciparán en la gestión de los servicios de atención a las perso-
nas en situación de dependencia de acuerdo con la normativa 
vigente en el Principado de Asturias y dentro de las compe-
tencias que la legislación vigente les atribuye.

CAPítULO II

óRgANOS De VALORACIóN

Artículo 4.—Composición y funciones

1. Los órganos de valoración estarán formados por profe-
sionales del área social y sanitaria.

2. Serán funciones de los órganos de valoración las 
siguientes:

a) Aplicar el protocolo del Instrumento de Valoración de 
la Dependencia (IVD).

b) Estudio de los informes de salud y valoración del entor-
no social de la persona

c) Formular ante el órgano administrativo competente los 
dictámenes propuesta sobre el grado y nivel de dependencia 
de la persona valorada.

d) Prestar asistencia técnica y asesoramiento en los pro-
cedimientos contenciosos en que sea parte la Administración 
del Principado de Asturias, en materia de valoración de la si-
tuación de dependencia y de su grado y nivel.

e) Aquellas otras funciones que le sean legal o reglamen-
tariamente atribuidas por la normativa reguladora para el es-
tablecimiento de determinadas prestaciones o servicios a las 
personas en situación de dependencia.

Artículo 5.—Organización, adscripción y distribución territorial

Los órganos de valoración estarán integrados en los equi-
pos de Servicios Sociales territoriales de Área, dependien-
tes de la Consejería competente en la materia de servicios 
sociales, de acuerdo con la normativa vigente que regula la 
organización y funcionamiento de los servicios sociales de la 
Administración del Principado de Asturias

CAPítULO III

PROCeDIMIeNtO

Artículo 6.—Competencias locales y autonómicas

1. Corresponde al concejo de residencia de las personas 
solicitantes, a través de sus servicios sociales generales, la in-
formación, la recepción de solicitudes y traslado de las mismas 
al órgano de valoración, así como la colaboración, en su caso, 
en la realización del Programa Individual de Atención.

2. A la Consejería competente en materia de servicios so-
ciales corresponderá la valoración de la situación de depen-
dencia, a través de sus órganos competentes, la resolución del 
procedimiento de reconocimiento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las prestaciones a que se refiere esta 
norma, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión 
de las prestaciones económicas establecidas en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre.

Artículo 7.—Inicio del procedimiento

el procedimiento para el reconocimiento de la situación 
de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema 
se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afec-
tada por algún grado de dependencia o de quien ostente su 
representación.

Artículo 8.—Solicitud y documentación

La solicitud se formulará en el modelo normalizado que 
se apruebe por Resolución de quien ostente la titularidad de 
la Consejería competente en la materia de servicios sociales 
y se acompañará, con carácter preceptivo, de la siguiente 
documentación, mediante aportación de originales o copias 
autenticadas:

a) Documento nacional de identidad de la persona soli-
citante y, en su defecto, otro documento acreditativo de su 
identidad.

b) Documento nacional de identidad de quien ostente la 
representación, resolución judicial de incapacitación, en su 
caso, y documento acreditativo de la representación.

c) Certificado o certificados, en su caso, acreditativos de la 
residencia de la persona solicitante que permitan verificar el 
cumplimiento del periodo de residencia exigido en el artículo 
5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

d) Certificado de empadronamiento en un concejo de la 
Comunidad Autónoma Principado de Asturias a la fecha de 
presentación de la solicitud.

e) Informe del Servicio de Salud del Principado de As-
turias sobre la salud de la persona solicitante y, en su caso, 
sobre las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido 
prescritas, emitido con una anterioridad máxima de seis me-
ses, conforme al modelo que se incorpora como anexo a este 
Decreto.

Artículo 9.—Lugar de presentación de las solicitudes

Las solicitudes se presentarán en el registro de los servi-
cios sociales generales correspondientes al concejo donde se 
encuentre la residencia de la persona interesada, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes no presentadas en los servicios sociales ge-
nerales citados serán remitidas a los del concejo de residencia 
de la persona interesada.

Artículo 10.—Subsanación

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigi-
dos o no se acompaña de la documentación establecida en el 
artículo 8, los servicios sociales generales del concejo donde 
esté domiciliada la persona interesada, requerirán fehacien-
temente a la persona solicitante para que, en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por 
desistida de su petición.

2. transcurrido el plazo de subsanación sin que ésta se 
haya producido, los citados servicios sociales generales tra-
mitarán el expediente a la Consejería competente en materia 
de servicios sociales que dictará resolución en los términos 
previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Artículo 11.—Instrucción

Los servicios sociales generales del concejo donde ten-
gan su residencia las personas solicitantes realizarán de ofi-
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cio cuantas actuaciones resulten necesarias para la compro-
bación de los datos en virtud de los cuales deba dictarse la 
resolución.

Una vez comprobado el cumplimiento de todos los requi-
sitos trasladarán la solicitud al equipo de Servicios Sociales 
territoriales de Área correspondiente en el plazo de diez 
días.

Artículo 12.—Notificación de la fecha de la valoración

1. Recibida en forma la solicitud, los equipos de Servicios 
Sociales Territoriales de Área notificarán a la persona solici-
tante el día y hora en que los profesionales del órgano de va-
loración acudirán al lugar de residencia de ésta, para efectuar 
los reconocimientos o pruebas pertinentes.

2. De forma excepcional y previa motivación escrita, los 
órganos de valoración podrán determinar la valoración en 
unas instalaciones diferentes a la residencia de la persona 
solicitante.

Artículo 13.—Valoración de la situación de dependencia

1. Los órganos de valoración de la dependencia emitirán 
dictamen sobre el grado y nivel de dependencia, que se de-
terminará conforme al baremo vigente aprobado en virtud de 
lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre.

2. Se valorará la capacidad de la persona para llevar a ca-
bo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así 
como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización 
por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad 
mental.

en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental se valorará, asimismo, las necesidades de 
apoyo para hacer efectivo un grado satisfactorio de autono-
mía personal en el seno de la comunidad.

3. La valoración se realizará, previo examen de la perso-
na interesada, teniendo en cuenta el informe del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias y otros informes que, sobre 
su salud y sobre el entorno en que viva pueda aportar el inte-
resado, considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y 
prótesis que le hayan sido prescritas.

4. excepcionalmente, el órgano de valoración podrá solici-
tar los informes complementarios o aclaratorios que considere 
convenientes, así como recabar de los servicios sociales gene-
rales, de otros servicios técnicos de la Consejería competente 
en materia de servicios sociales, o de profesionales de otros 
organismos, los informes médicos, psicológicos o sociales per-
tinentes cuando el contenido los antecedentes obrantes en el 
procedimiento o las especiales circunstancias de la persona 
interesada así lo aconsejen.

5. el dictamen deberá contener necesariamente el diag-
nóstico, situación, grado y nivel de dependencia así como los 
cuidados que la persona pueda requerir y, cuando proceda y 
en función de las circunstancias concurrentes, el plazo máxi-
mo en que deba efectuarse la primera revisión del grado y 
nivel que se declare.

6. el dictamen se tramitará, junto con el resto del expe-
diente, a los efectos de la correspondiente resolución.

Artículo 14.—Resolución

1. Recibido el expediente sobre la persona solicitante y el 
dictamen sobre el grado y nivel de dependencia, quien osten-
te la titularidad de la Consejería competente en materia de 
servicios sociales, dictará la correspondiente resolución, que 
determinará:

a) El grado y nivel de dependencia de la persona solici-
tante, con indicación de la efectividad del derecho a las pres-
taciones de dependencia conforme al calendario establecido 
en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre.

b) Los servicios o prestaciones que legalmente correspon-
dan a aquélla.

2. La resolución referida en el apartado anterior deberá 
dictarse y notificarse a la persona solicitante o a sus represen-
tantes en el plazo máximo de cuatro meses, que se computará 
a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de 
los servicios sociales generales del concejo en el que resida la 
persona solicitante.

3. el plazo máximo para resolver el procedimiento podrá 
ampliarse por la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando por el número de 
solicitudes formuladas o por otras circunstancias que expre-
samente se determinen en el acuerdo de ampliación, no se 
pueda cumplir razonablemente el plazo previsto.

4. La resolución tendrá validez en todo el territorio nacio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y deberá comunicarse a los 
servicios sociales generales.

5. La efectividad de la resolución de reconocimiento de la 
situación de dependencia quedará suspendida hasta la apro-
bación del Programa Individual de Atención.

Artículo 15.—Aportación de datos económicos

1. en los supuestos en que de la Resolución citada en el 
articulo anterior se derive el reconocimiento de un grado y 
nivel de dependencia tal que el derecho de acceso a los servi-
cios y prestaciones establecidas por la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, sea efectivamente exigible en el año en curso, en la 
misma notificación se reclamará a la persona solicitante, o, en 
su caso, a su representante, la aportación, en el plazo máximo 
de un mes, de la documentación que acredite su capacidad 
económica , de renta y patrimonio, preceptiva para establecer 
las posibles cuantías de copago de servicios o de prestaciones 
económicas que le puedan corresponder.

2. Dicha documentación consistirá, al menos, en:

a) Fotocopia fiel de las cartillas o cuentas bancarias en 
las que aparezca como titular la persona solicitante en la que 
consten reflejados los movimientos bancarios de los seis últi-
mos meses.

b) Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio, 
o bien, certificación negativa de no haberla efectuado.

c) Certificado de datos fiscales que obren en poder de 
la Agencia tributaria que incluya, en todo caso, las cuentas 
bancarias en las diferentes entidades financieras de las que es 
titular la persona solicitante.

d) Certificado expedido por los servicios competentes en 
materia de recaudación de la Administración del Principado 
de Asturias, relativo a las transmisiones patrimoniales a título 
oneroso o lucrativo realizadas en los cinco años anteriores a la 
fecha de esta declaración y que constituyan hechos imponibles 
de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisio-
nes patrimoniales.

e) Copia integra de la última declaración del impuesto so-
bre patrimonio o certificación negativa de su no presentación, 
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expedida igualmente por los servicios de recaudación de la 
Administración del Principado de Asturias.

f) Certificado expedido por la Gerencia Territorial de la 
Dirección general del catastro relativa a los bienes inscritos 
de la persona solicitante en el catastro inmobiliario con expre-
sión de su valoración.

g) Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, relativo a las prestaciones o pensiones públicas de la que 
es perceptora la persona solicitante, sus importes anuales y 
revalorizaciones.

h) Certificado expedido por el Registro de la Propiedad 
acreditativo de los bienes inmuebles inscritos a nombre de la 
persona solicitante en los distintos registros de la propiedad 
de españa.

Los certificados citados deberán venir referidos tanto a la 
persona solicitante como a su cónyuge o miembro de la pareja 
de hecho.

Artículo 16.—Programa Individual de Atención

1. Dictada la resolución sobre reconocimiento de la situa-
ción de dependencia y siempre que la efectividad del derecho 
a las prestaciones de dependencia deba producirse en el año 
en curso, conforme al calendario establecido en la disposición 
final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, los Equi-
pos de Servicios Sociales territoriales de Área iniciarán de 
oficio el procedimiento de elaboración del Programa Indivi-
dual de Atención correspondiente a la persona solicitante y 
elaborarán el mismo, que tendrá el siguiente contenido:

a) Datos y circunstancias personales y familiares de la per-
sona solicitante.

b) Servicios existentes en la Red de Servicios Sociales del 
Principado de Asturias de entre los previstos en la resolución 
que resultan adecuados a sus necesidades, con indicación de 
las condiciones específicas de la prestación del servicio (cen-
tro, duración, períodos, etc.).

c) En su caso, de no ser posible el acceso a un servicio pú-
blico o concertado de atención y cuidado, propuesta de pres-
tación económica vinculada al servicio, con indicación de la 
participación que en el coste del servicio pudiera correspon-
der a la persona dependiente según su capacidad económica 
personal.

d) Excepcionalmente, propuesta de prestación económi-
ca para cuidados familiares, cuando la persona beneficiaria 
esté siendo atendida en su entorno familiar y se reúnan las 
condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la 
vivienda.

e) En su caso, propuesta de prestación económica de asis-
tencia personal, con indicación de las condiciones específicas 
de dicha prestación.

2. en la elaboración del Programa Individual de Atención 
se dará participación y, en su caso, la posibilidad de elección, 
entre las alternativas propuestas por los órganos de valora-
ción, a la persona beneficiaria o a su representante y, en su 
caso, a su familia o entidades tutelares que le represente.

Artículo 17.—Aprobación del Programa Individual de 
Atención

elaborado el Programa Individual de Atención se dictará 
Resolución por quien ostente la titularidad de la Consejería 
competente en materia de bienestar social aprobando el mis-
mo y se notificará a la persona solicitante o a sus representan-
tes. Su aprobación se comunicará, para su seguimiento, a los 
servicios sociales generales competentes.

Artículo 18.—Recursos

tanto la resolución de reconocimiento de la situación de 
dependencia así como la de aprobación del Programa Indivi-
dual de Atención ponen fin a la vía administrativa y podrán 
ser recurridas ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, 
sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante quien ostente la titularidad de la Conseje-
ría competente en materia de servicios sociales sin perjuicio 
de se pueda ejercitar cualquier otro que el interesado estime 
oportuno.

Artículo 19.—Revisión del grado o nivel de dependencia

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39 /2006, de 14 
de diciembre, el grado o nivel de dependencia será revisable 
por las siguientes causas:

a) Mejoría o empeoramiento de la situación de 
dependencia.

b) Error de diagnóstico o en la aplicación del correspon-
diente baremo.

2. el procedimiento se iniciará a instancia de la persona in-
teresada, de sus representantes, o de oficio por la Consejería 
competente en materia de servicios sociales.

3. A la solicitud de revisión se acompañarán cuantos infor-
mes o documentos puedan tener incidencia en la revisión.

4. Promovida la revisión, será aplicable el procedimiento 
establecido para el reconocimiento en el presente Decreto.

Artículo 20.—Revisión de la prestación reconocida

1. Las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas 
en función de la situación personal del beneficiario, cuando se 
produzca una variación de cualquiera de los requisitos esta-
blecidos para su reconocimiento o por incumplimiento de las 
obligaciones reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

2. La modificación o extinción requerirá audiencia de 
la persona interesada o de sus representantes y se apro-
bará por la Consejería competente en la materia de servi-
cios sociales a propuesta de los servicios sociales generales 
correspondientes.

Artículo 21.—Revisión del Programa Individual de Atención

1. el Programa Individual de Atención se revisará:

a) A instancia de la persona interesada o de sus 
representantes.

b) De oficio, por la Consejería competente en materia de 
servicios sociales en función de la variación de las circunstan-
cias que la fundamentaron y en todo caso cada dos años.

c) Como consecuencia del traslado de residencia a la Co-
munidad Autónoma Principado de Asturias.

2. A la revisión establecida en el presente artículo será 
de aplicación lo establecido en el presente Decreto para su 
aprobación.

Artículo 22.—Seguimiento de prestaciones, ayudas y beneficios 
y acción administrativa contra el fraude

1. La Administración del Principado de Asturias, a través 
de sus órganos competentes en cada caso, y los servicios so-
ciales generales dependientes de la entidad local correspon-
diente, velarán por la correcta aplicación o utilización de los 
servicios, fondos públicos y cuantos beneficios se deriven del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
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2. Los servicios sociales especializados dependientes de 
la Comunidad Autónoma o, en su caso, los generales depen-
dientes de la entidad Local correspondiente serán los respon-
sables del seguimiento de la correcta aplicación del Programa 
Individual de Atención en su ámbito territorial y de su ade-
cuación, en su caso, a la situación del beneficiario.

Disposición adicional primera.—Solicitud de personas con pla-
za residencial concedida

1. en el caso de solicitudes de personas que tengan pla-
za residencial concedida por el Organismo Autónomo esta-
blecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (ERA), 
tanto en centros de gestión por medios propios como de ges-
tión indirecta y concertada, el procedimiento se iniciará con 
la solicitud dirigida a la Dirección gerencia del eRA, la cual 
se encargará de todo el procedimiento hasta la propuesta de 
resolución.

Para ello se dictarán por dicha gerencia las instrucciones 
necesarias tanto sobre el personal responsable de tramitar y 
valorar las solicitudes como los medios materiales necesarios 
así como la coordinación con la Consejería competente en 
materia de servicios sociales.

2.- en el supuesto de solicitudes de personas que tengan 
plaza residencial concedida en centros propios de personas 
con discapacidad o en centros concertados, será responsabili-
dad de la persona que ostente la dirección del centro de que 
se trate el remitir la misma a la Consejería competente en ma-
teria de servicios sociales.

A los efectos de valoración de dichos solicitantes se de-
signará por quien ostente la titularidad de la Consejería una 
Comisión técnica específica para tal cometido.

Disposición adicional segunda.—Acreditación de centros

tanto los centros que a la entrada en vigor de este Decreto 
tengan plazas concertadas con la Administración del Princi-
pado de Asturias como los que accedan por vez primera a te-
nerlas deberán acreditarse, en los términos que determine la 
normativa autonómica vigente, para formar parte del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo 
con el artículo 16.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Disposición transitoria única.—Acreditación provisional

Con el fin de asegurar la disponibilidad de las plazas ac-
tuales, y en tanto se realice tal acreditación, se expedirá por la 
Consejería competente en materia de servicios sociales, una 
acreditación provisional que tendrá validez desde la entrada 
en vigor de este Decreto hasta la entrada en vigor de la norma 
autonómica que, recogiendo los criterios comunes de acredi-
tación de centros que se establezcan en el ámbito del Consejo 
territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la De-
pendencia, se dicte modificando la actualmente vigente.

Disposición final primera.—Desarrollo y ejecución

Por quien ostente la titularidad de la Consejería compe-
tente en materia de servicios sociales se dictarán cuantas dis-
posiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución 
de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 14 de junio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Vi-
vienda y bienestar Social, Laura gonzález Álvarez.—10.981.

DECRETO 69/2007, de 14 de junio, por el que se acepta 
la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Ribadedeva de 
tres fincas sitas en los términos de Colombres, con destino 
a la construcción de viviendas de protección pública en 
régimen de protección oficial.

el Ayuntamiento de Ribadedeva en Pleno, en sesión cele-
brada el día 16 de marzo de 2006, acordó ceder gratuitamente 
al Principado de Asturias, con destino a la construcción de 
viviendas de protección publica en régimen de protección ofi-
cial tres fincas sitas en los términos de Colombres, con super-
ficies de 750,17 metros cuadrados, 657,96 metros cuadrados y 
125,37 metros cuadrados respectivamente. Valoradas la pri-
mera de las citadas en 57.750 euros y el conjunto de las otras 
dos en 57.750 euros.

Dichas parcelas se describen como:

Urbana.—Finca cinco, superficie de terreno de setecien-
tos cincuenta metros cuadrados y diecisiete decímetros cua-
drados, en términos de Colombres, concejo de Ribadedeva, 
al sitio de Las Callejas, integrante de la Unidad de Actuación 
C-8. Linda: Al Norte, camino de la Serropia; al Sur, con finca 
dos; al Este, camino, y al Oeste con finca tres.

Se ha valorado en la cantidad de 57.750 euros.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, 
tomo 1146, libro 92, finca n.º 12468. Libre de cargas.

Urbana.—Parcela diecinueve, en términos de Colombres, 
concejo de Ribadedeva, al sitio de La ería de los Callejos y 
de las Callejas, terreno con una superficie de seiscientos cin-
cuenta y siete metros con noventa y seis decímetros cuadra-
dos. Linda: Al Norte con parcela número cuatro de cesión de 
viales; Sur, camino de la Serropia, Sociedad Limitada; este, 
parcela número UA-C-8, y Oeste, parcela número dieciocho. 
Libre de cargas.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, 
tomo 1157, libro 93, finca 12553.

Urbana.—Finca seis, en términos de Colombres, concejo 
de Ribadedeva, al sitio de Las Callejas, integrante de la Uni-
dad de Actuación C-8, terreno con una superficie de ciento 
veinticinco metros con treinta y siete decímetros cuadrados. 
Linda: al Norte camino de la Serropia; Sur y Este, finca uno, y 
Oeste, camino. Libre de cargas

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, 
tomo 1146, libro 92, finca 12469.

Esta finca, junto con la anterior, se han valorado en la can-
tidad de 57.750 euros.

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 a titulo de donación, no se producirán sino 
en virtud de Decreto, acordado en Consejo de gobierno, a 
propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dispo-
sición adicional 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 compe-
tente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Vivien-
da y bienestar Social y previo acuerdo del Consejo de gobier-
no, en su reunión de 14 de junio de 2007,
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D I S P O N g O

Artículo 1.º—Aceptar la cesión al Principado de Asturias 
efectuada por el Ayuntamiento de Ribadedeva por acuerdo 
de 16 de marzo de 2006 de las parcelas siguientes:

Urbana.—Finca cinco, superficie de terreno de setecien-
tos cincuenta metros cuadrados y diecisiete decímetros cua-
drados, en términos de Colombres, concejo de Ribadedeva, 
al sitio de Las Callejas, integrante de la Unidad de Actuación 
C-8. Linda: Al Norte, camino de la Serropia; al Sur, con finca 
dos; al Este, camino, y al Oeste con finca tres.

Se ha valorado en la cantidad de 57.750 euros.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, 
tomo 1146, libro 92, finca n.º 12468. Libre de cargas.

Urbana.—Parcela diecinueve, en términos de Colombres, 
concejo de Ribadedeva, al sitio de La ería de los Callejos y 
de las Callejas, terreno con una superficie de seiscientos cin-
cuenta y siete metros con noventa y seis decímetros cuadra-
dos. Linda: Al Norte con parcela número cuatro de cesión de 
viales; Sur, camino de la Serropia, Sociedad Limitada; este, 
parcela número UA-C-8, y Oeste, parcela número dieciocho. 
Libre de cargas.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, 
tomo 1157, libro 93, finca 12553.

Urbana.—Finca seis, en términos de Colombres, concejo 
de Ribadedeva, al sitio de Las Callejas, integrante de la Uni-
dad de Actuación C-8, terreno con una superficie de ciento 
veinticinco metros con treinta y siete decímetros cuadrados. 
Linda: Al Norte, camino de la Serropia; Sur y Este, finca uno, 
y Oeste, camino. Libre de cargas.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, 
tomo 1146, libro 92, finca 12469.

Esta finca, junto con la anterior, se han valorado en la can-
tidad de 57.750 euros.

Articulo 2.º—La Consejería de Vivienda y bienestar Social 
llevará a cabo los tramites necesarios para la plena efectividad 
de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 14 de junio de 2007.—el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Vi-
vienda y bienestar Social, Laura gonzález Álvarez.—10.982.

autoriDaDes y personal

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2007, de la Viceconse-
jería de Presupuestos y Administración Pública, por la que 
se rectifica la de 2 de abril de 2007, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión de una plaza del Cuer-
po de Técnicos/as Superiores, Escala Ingenieros/as Supe-
riores Agrónomos/as, Técnico/a Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales, en régimen de funcionario/a de carrera, 
(BOPA de 26 de abril de 2007). 

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la 
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del 
modo que a continuación se determina: 

•

en el boletín n.º 96, en la página 7649, en la base prime-
ra: donde dice: “La presente convocatoria tiene por objeto la 
provisión de una plaza del Cuerpo de técnicos/as Superio-
res, escala Ingenieros Superiores Agrónomos, especialidad 
en Prevención de Riesgos Laborales ...” debe decir: “La pre-
sente convocatoria tiene por objeto la provisión de una pla-
za del Cuerpo de técnicos/as Superiores, escala Ingenieros 
Superiores Agrónomos (técnico/a Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales)...” 

Oviedo, a 24 de junio de 2007.—el Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración pública (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004).—11.250.

— • —

ACUERDO de 14 de junio de 2007, del Consejo de Go-
bierno, por el que se corrigen errores advertidos en el anexo 
de la Oferta de Empleo Público para el año 2006 de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y sus organismos 
y entes públicos.

Se ha advertido que en el anexo II del Acuerdo adoptado 
por el Consejo de gobierno el 29 de junio de 2006, por el que 
se aprobó la Oferta de empleo Público para el año 2006 de la 
Administración del Principado de Asturias y sus organismos 
y entes públicos, figuraban incluidas siete plazas correspon-
dientes a la escala de Ayudantes de Archivos, bibliotecas y 
Museos, cuando a esa fecha sólo existían cinco puestos sus-
ceptibles de ser provistos por personal de nuevo ingreso en la 
citada escala, una vez deducidas las dos comprometidas para 
el ingreso correspondiente a la oferta de empleo público del 
año 2003.

Por la razón citada, es necesario subsanar el error pa-
decido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la  
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

en base a todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de 
gobierno, de conformidad con la competencia que le atribuye 
el artículo 14 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Administración del Principa-
do de Asturias, así como las normas de organización del resto 
de Organismos Públicos del Principado de Asturias,

A C U e R D A

Primero.—en el anexo II “Plazas de personal funcionario 
de la Administración del Principado de Asturias y sus organis-
mos públicos”,

Donde dice:

“Cuerpo/escala: Ayudante Archivos, bibliotecas y Mu-
seos, total plazas: 7.”

Debe decir:

“Cuerpo/escala: Ayudante Archivos, bibliotecas y Mu-
seos, total plazas: 5.”

Segundo.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 14 de junio de 2007.—el Consejero de 
economía y Administración Pública en funciones.—10.847.
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CORRECCIóN de error advertido en la publicación de la 
Resolución de 30 de abril de 2007, de la Viceconsejería de 
Presupuestos y Administración Pública, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre 
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, 
de una plaza de Encargado/a (Gobernante/a) (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 148, de 26 
de junio de 2007).

Advertido error en la publicación de la Resolución de 30 
de abril de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos y Ad-
ministración Pública, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para la provisión, en turno libre y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Encargado/a 
(Gobernante/a), realizada en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias número 148, de 26 de junio de 2007, se 
procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 12619, en el primer párrafo de la base prime-
ra (objeto y normas de aplicación):

Donde dice:

“La presente convocatoria tiene por objeto la provi-
sión, en turno de acceso libre y régimen de contratación la-
boral por tiempo indefinido, de una plaza de Encargado/a 
(Gobernante/a)”.

Debe decir:

“La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, 
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de una 
plaza de Encargado/a (Gobernante/a)”.

Lo que se hace público para general conocimiento.— 11.252.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 1 de junio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Univer-
sidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.

Vistas la propuesta elevada por las Comisiones calificado-
ras de los concursos de acceso convocados por Resolución de 
esta Universidad, de fecha 22 de enero de 2007 (b.O.e. de 9 
de febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real De-
creto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el 
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido los 
interesados  los requisitos a los que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes 
Profesores:

D. Francisco gonzález Rodríguez, con DNI 76.936.688-
D, Catedrático de Universidad en el Área de Conoci-
miento de “economía Financiera y Contabilidad”, ads-
crita al Departamento de Administración de empresas 
y Contabilidad.

D. Jorge Luis Parrondo gayo, con DNI 10.835.105-N, 
Catedrático de Universidad en el Área de Conocimien-
to de “Mecánica de Fluidos”, adscrita al Departamen-
to de energía.

D. Víctor Iglesias Argüelles, con DNI 10.876.344-N, 
Catedrático de Universidad en el Área de Conocimien-
to de “Comercialización e Investigación de Mercados”, 
adscrita al Departamento de Administración de em-
presas y Contabilidad.

—

—

—

Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a 
partir de la correspondiente toma de posesión de los intere-
sados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, 
a contar desde el siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado. Contra la pre-
sente Resolución, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo,  en el plazo de dos meses, a contar desde el  
día siguiente a su publicación en el b.O.e., de conformidad 
con el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con 
carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante el Rector, en el plazo de un mes, en cuyo caso no 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Oviedo, a 1 de junio de 2007.—el Rector.—10.796.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de junio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento que se menciona.

Vistas la propuesta elevada por la Comisión calificadora 
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 22 de enero de 2007 (b.O.e. de 9 de fe-
brero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido el inte-
resado  los requisitos a los que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a D. Pedro Lorca 
Fernández, con D.N.I. 9.399.551-A, Profesor titular de Uni-
versidad en el Área de Conocimiento de “economía Financie-
ra y Contabilidad”, adscrita al Departamento de Administra-
ción de empresas y Contabilidad.

el presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,  en 
el plazo de dos meses, a contar desde el  día siguiente a su pu-
blicación en el bOe, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—el Rector.—10.795.

otras Disposiciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA:

RESOLUCIóN de 12 de junio de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 

•
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Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y el Ayun-
tamiento de Oviedo para la encomienda de gestión de la 
explotación integral, mantenimiento y conservación de los 
interceptores del río Nalón y la depuradora de aguas resi-
duales de Olloniego.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de abril de 2007 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras, y el Ayuntamiento de Oviedo para la 
encomienda de gestión de la explotación integral, manteni-
miento y conservación de los interceptores del río Nalón y la 
depuradora de aguas residuales de Olloniego y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 12 de junio de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.851.

CONVeNIO De COLAbORACIóN PARA LA eNCOMIeNDA De geS-
tóN De LA exPLOtACIóN INtegRAL, MANteNIMIeNtO y CON-
SeRVACIóN De LOS INteRCePtOReS DeL RíO NALóN y LA DePU-

RADORA De AgUAS ReSIDUALeS De OLLONIegO

Oviedo, a 23 de abril de 2007.

Reunidos

De una parte, D. Francisco gonzález buendía, Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas, y Presidente de la Junta de Saneamiento del Principado 
de Asturias.

De otra, D. gabino de Lorenzo Ferrera, Alcalde del Ayun-
tamiento de Oviedo.

Las partes se reconocen con capacidad legal suficiente 
para la firma del presente Convenio de Colaboración para la 
encomienda de gestión, y a tal efecto, 

exponen

Que los interceptores del río Nalón y la estación depura-
dora de aguas residuales de Olloniego son obras promovidas, 
financiadas y ejecutadas íntegramente por el Ayuntamiento 
de Oviedo, por lo que su titularidad es local, a los efectos pre-
vistos en el art. 6.4 de la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre 
abastecimiento y saneamiento de aguas en el Principado de 
Asturias.

Que las obras e instalaciones citadas se consideran de in-
terés del Principado a efectos de lo previsto en el art. 8.2 de 
la citada Ley.

Que la gestión de la explotación, mantenimiento y conser-
vación de las obras e instalaciones así como de los terrenos 
vinculados al sistema general de saneamiento de la ciudad 
de Oviedo puede realizarse a través de una relación jurídico 
pública de carácter bilateral, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

Que la realización de la actividad encomendada, por su 
contenido material, técnico y económico, no supone transfe-
rencia de la titularidad de las obras ni del ejercicio de las com-
petencias del órgano que efectúa la encomienda. 

Por cuando antecede, de conformidad con los artículos 6.4 
y 8.2 de la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento 
y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias y el ar-
tículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, suscriben el presente Convenio de Colaboración pa-
ra la encomienda de gestión; conforme a las siguientes

Clausulas

Primera.—La presente encomienda de gestión tiene por 
objeto la realización de la explotación integral, mantenimien-
to y conservación de las obras e infraestructuras, así como 
de los terrenos vinculados a las mismas,  de los interceptores 
del río Nalón y la estación depuradora de aguas residuales 
de Olloniego, cuya descripción consta como anexo al presente 
Convenio. 

Segunda.—Que la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, acepta la menciona-
da encomienda de gestión, de conformidad con lo previsto en 
el presente Convenio. 

Tercera.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras podrá realizar las actividades 
anteriormente referidas, bien directamente o por cualquiera 
de las formas previstas en la legislación vigente. 

Cuarta.—Se establece una Comisión técnica Mixta, que 
estará compuesta por un número igual de representantes de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras y del Ayuntamiento y que se reunirá cuan-
tas veces sea necesario, a petición de cualquiera de las dos 
administraciones, para deliberar y acordar la coordinación de 
las actuaciones relacionadas con la finalidad perseguida con la 
firma del presente Convenio. 

el Ayuntamiento de Oviedo, en el seno de la Comisión 
transmitirá a la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras la información técnica 
y situación administrativa de las infraestructuras y terrenos 
afectados. 

La información facilitada tendrá como principal objetivo 
que la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras pueda conocer la situación actual 
y estado de funcionamiento de cada uno de los elementos del 
sistema y del conjunto de los mismos, así como las necesidades 
de reposición de elementos y mejoras necesarias a introducir 
que conlleve a la obtención de los resultados de la depuración 
establecidos. 

Quinta.—La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del territorio, a través de la Junta de Saneamiento, se 
hace cargo de todos los gastos derivados del uso, explotación, 
mantenimiento y conservación de las obras, infraestructuras y 
terrenos objeto de la encomienda de gestión.

Sexta.—La encomienda de gestión que se efectúa no pro-
duce cambio de la titularidad de las obras e instalaciones obje-
to de la misma, sin perjuicio de las competencias que sobre la 
materia corresponden al estado, a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias o las Administraciones Locales. 
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Séptima.—La inspección y vigilancia de las instalaciones 
objeto de esta encomienda de gestión se efectuará por am-
bas Administraciones con independencia de la actuación de 
la Confederación Hidrográfica del Norte en los supuestos en 
los que resulte de aplicación el régimen de policía previsto en 
la Ley de Aguas. 

Octava.—La encomienda de gestión se acuerda por tiem-
po indefinido, sin perjuicio de la posibilidad de revocación por 
motivos de interés general o bien, previa denuncia de cual-
quiera de las partes con preaviso de seis meses, por incum-
plimiento de las obligaciones respectivamente asumidas en el 
presente documento.

Y para que conste, y en prueba de conformidad se firma el 
presente documento en el lugar y fecha arriba indicados. 

Por la Consejería, Francisco gonzález buendía.

Por el Ayuntamiento, gabino de Lorenzo Ferrera.

Anexo

SISteMA De SANeAMIeNtO De OLLONIegO
(CUENCA NALóN ESTE)

Colector interceptor del río Nalón (Cuenca Nalón Este)

Longitud:  5.466 m

Inicio:  tudela Veguín

Final:  Olloniego (EDAR)

Aliviaderos

Con sus correspondientes conexiones al colector 
interceptor:

tudela Veguín    

b.º San José

Anieves

tudela Agüeria

Santolaya

Santianes

La Manzaneda

Bombeo-aliviadero de Olloniego

Potencia: 30 Kw

N.º de bombas: 2+1 (36,5 l/s a 21,3 m.c.a.)

Impulsión: 762 m; ø 150 fundición dúctil

EDAR de Olloniego

Habitantes equivalentes:  3.553

Caudales: —Medio tratamiento biológico 11,8 l/s

 —Máximo pretratamiento: 47,9 l/s

Cargas contaminantes: DbJ5 835   Kg/día

 S.S. 1003 Kg/día

 N.t.K. 168   Kg/día

Resultados a obtener:

DbO5≤25 mg/l NO3≤2 mg/l

S.S.≤35 mg/l Fósforo≤2 mg/l

N.T.K. ≤13 mg/l Nitrógeno total≤15 mg/l

—

—

—

—

—

—

—

Sequedad fango≤20%

Proceso de fangos activos de la EDAR: Líneas de agua y 
fangos 

Pozos de gruesos y aliviadero

tanque de tormentas

bombeo de agua bruta

Pretratamiento

Reactor biológico

Decantación secundaria

Vertido de agua tratada

bombeo de fangos en recirculación y fangos en exceso

espesador de fangos por gravedad

Deshidratación de fangos con centrífuga

Almacenamiento de fangos

Control, automatización e instalaciones auxiliares.

Al colector-interceptor objeto de este Convenio de enco-
mienda, se irán conectando, con control de caudales, las aguas 
residuales de los núcleos cuyos saneamientos se ejecuten en 
un futuro así como el Polígono Industrial de Olloniego fase II, 
que están situados en la cuenca correspondiente a la eDAR 
de Olloniego.

Proyectos correspondientes   

Proyecto modificado n.º 2 del saneamiento en zona rural 
Cuenca Nalón-este de la I Fase de saneamiento de la zona 
rural de Oviedo (clave: San/01/NE).

— • —

RESOLUCIóN de 12 de junio de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo, y el Ministerio de Cultura para la 
realización del Inventario General de Bienes Muebles en 
posesión de instituciones eclesiásticas.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de mayo de 2007 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
y el Ministerio de Cultura para la realización del Inventa-
rio general de bienes Muebles en posesión de instituciones 
eclesiásticas y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, 

R e S U e L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

en Oviedo, a 12 de junio de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—10.848.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



13432 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 6-VII-2007

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL MINISteRIO De CUL-
tURA y LA ADMINIStRACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
PARA LA ReALIZACIóN DeL INVeNtARIO geNeRAL De bIeNeS 

MUebLeS eN POSeSION De INStItUCIONeS eCLeSIÁStICAS

en Madrid, a 28 de mayo de 2007.

Reunidas

De una parte: La excma. Sra. D.ª Carmen Calvo Poyato, 
Ministra de Cultura, en nombre y representación del citado 
departamento ministerial, en virtud de lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización 
y funcionamiento de la Administración general del estado y 
conforme al art. 6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción 
dada por la Ley 4/1999.

De otra parte: La Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Die-
go, Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
actuando en representación de la Administración del Princi-
pado de Asturias, en virtud de la autorización acordada en el 
Consejo de gobierno celebrado  el 19 de abril de 2007,

exponen

Su voluntad de colaborar en la mejor protección del Patri-
monio Histórico situado en el Principado de Asturias.

el ámbito de esta colaboración se centrará en la recogida 
de datos que permita elaborar el Inventario general de bie-
nes Muebles en posesión de instituciones eclesiásticas, situa-
dos en la mencionada Comunidad Autónoma, a los efectos 
del artículo 26 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimo-
nio Histórico español.

La celebración de estos convenios, cuyo fundamento legal 
se contiene en el artículo 26 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico español, en la medida en que afec-
tan a bienes en posesión de instituciones eclesiásticas, debe 
entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo xV del 
Auerdo entre el estado español y la Santa Sede sobre ense-
ñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979, que prevé 
la participación de la Iglesia en las labores de catalogación de 
sus bienes.

en consecuencia, acuerdan el presente Convenio con 
arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—es objeto del presente Convenio la realización 
del Inventario general de bienes Muebles del Patrimonio 
Histórico español en posesión de instituciones eclesiásticas 
y tiene por objeto la realización de la cumplimentación de las 
fichas procesadas que el Ministerio de Cultura ha elaborado 
para la realización del Inventario general de bienes Mue-
bles. Las fichas cumplimentadas se referirán a objetos en los 
que concurran las características señaladas en el apartado 1.º 
del artículo 26 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico 
español.

Segunda.—el Principado de Asturias se compromete a 
cumplimentar las fichas a tenor de lo previsto en las normas 
específicas elaboradas a tal fin por la Dirección General de 
bellas Artes y bienes Culturales. 

Las fichas en cuestión se referirán a todos los objetos mue-
bles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológi-
co, etnográfico, científico o técnico de singular relevancia que 
se encuentren en los inmuebles cuya relación se acompaña, y 
que ha sido proporcionada por el Principado de Asturias.

Tercera.—el Principado de Asturias se obliga a que el nú-
mero de fichas informatizadas a entregar a la Dirección Gene-
ral de bellas Artes y bienes Culturales será de 2.495. 

Cuarta.—el Principado de Asturias se obliga a cumpli-
mentar cada una de las fichas con la información solicitada, 
en los campos diseñados en la aplicación informática propor-
cionada por la Dirección general de bellas Artes y bienes 
Culturales. La documentación gráfica asociada a cada ficha 
debe ser en color, digital en formato “jpg”, con una mínima 
resolución de 3 megapíxeles. esta información será remitida 
en los CD’s necesarios.

el Principado de Asturias se obliga a enviar una copia en 
papel de cada ficha, incluida su documentación gráfica (en co-
lor), dentro de archivadores de dimensiones aproximadas de 
35 x 25 x 10 centímetros. Cada archivador debe contener, ade-
más, una relación en la que se recojan las fichas que contiene, 
con el número asignado por la Comunidad Autónoma a cada 
una de ellas, haciendo mención a los bienes catalogados, así 
como el año de la campaña a que correspondan.

Al titular del bien se le entregará una copia impresa en 
papel de cada una de las fichas informatizadas y una copia en 
papel fotográfico, en color, tamaño 10 x 15 centímetros de la 
documentación gráfica asociada a cada ficha.

A la Comunidad Autónoma se le entregará, al menos, co-
pia digitalizada en CD que contenga todas las fichas realiza-
das y la documentación gráfica correspondiente.

En cada ficha informatizada incluida su fotografía digital, 
así como en sus copias impresas en papel, deberá figurar el 
número y las siglas asignadas por la Comunidad Autónoma.

Quinta.—La cantidad que aportará el Ministerio de Cul-
tura al Principado de Asturias por cada ficha cumplimentada, 
las fotografías digitales, así como las copias en papel de la fi-
cha y de la documentación gráfica asociada será de 43 euros, 
lo que constituye una cantidad total de ciento siete mil dos-
cientos ochenta y cinco euros (107.285,00 €), a transferir por 
el Ministerio de Cultura con cargo al concepto presupuestario 
620 del Programa 337 C.

Será el Principado de Asturias, conforme a la normativa 
de contratos administrativos, el que efectuará las adjudicacio-
nes y contrataciones correspondientes.

Sexta.—el Principado de Asturias se obliga a la entrega 
de las fichas debidamente cumplimentadas, antes del 31 de 
diciembre de 2007. este plazo se podrá prorrogar por un mes 
previo acuerdo mutuo de ambas partes.

Séptima.—el presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo competente la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa para conocer las cuestiones que surjan entre 
ambas partes.

Octava.—el Ministerio de Cultura se compromete a abo-
nar la cantidad total en una única entrega a  la firma del pre-
sente Convenio.

Novena.—el presente Convenio entrará en vigor a partir 
de la firma del mismo. Para una mejor realización del obje-
to del Convenio, las partes podrán modificarlo, de mutuo 
acuerdo.

En prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar 
y fecha arriba indicados.

Por el Ministerio de Cultura, Carmen Calvo Poyato.

Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y tu-
rismo, Ana Rosa Migoya Diego.
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CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

RESOLUCIóN de 28 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Economía y Administración Pública, por la que se 
rectifica Resolución de 15 de junio de 2007, por la que se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias para el curso 2006/2007. 

Advertidos errores materiales en la Resolución de 15 de 
junio de 2007, por la que se aprueban las bases que han de re-
gir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios 
de hijos e hijas de personal al servicio de la Administración 
del Principado de Asturias para el curso 2006/2007, y teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se procede a su corrección en los siguientes términos: 

en el párrafo segundo de apartado 4.b, la base cuarta 
“Cuantía de las ayudas”, 

Donde dice: 

“Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, el 
importe de la ayuda será el que resulte de dividir 200 euros 
entre el número de meses de edad que tenga a fecha 31 de 
agosto de 2007.” 

Debe decir: 

“Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, la 
cuantía de la ayuda será proporcional al número de meses de 
edad que tenga a fecha 31 de agosto de 2007, tomando como 
base del cálculo el importe de 200 euros, que le corresponde-
ría si su fecha de nacimiento fuese anterior al 1 de septiembre 
de 2006.” 

Oviedo, 28 de junio de 2007.—el Consejero de econo-
mía y Administración Pública en funciones, Jaime Rabanal 
garcía.—11.389.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 7 de junio de 2007, de la Consejería de 
Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación de 
los estatutos de la asociación denominada Asociación de 
Empresarios de los Picos de Europa, “INCATUR”  (depó-
sito número 33/1209).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los Es-
tatutos de la asociación  denominada Asociación de empre-
sarios de los Picos de europa, “INCAtUR”  y teniendo en 
cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 10.37 horas del día 09/11/2006 se ha 
solicitado por Paloma Segura garcía el depósito de la modi-
ficación de los estatutos de la citada asociación (número de 
registro 33/1209).

Segundo.—Que el acuerdo, por el que se aprueba la modi-
ficación global de los estatutos de la asociación, fue adoptado 
por mayoría en la reunión de la Asamblea general celebrada 
el día 09/11/2006. 

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
Paloma Segura garcía, Secretaria y Carlos Nava Arduengo, 
Presidente.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 30 de enero de 2006, de 
la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección general de trabajo y empleo, el Director general 
de trabajo y empleo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regu-
lación del derecho de asociación sindical y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.  

Tercero.—en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del 
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, por la presente

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la asociación denominada Asociación de empre-
sarios de los Picos de europa, “INCAtUR”.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—el Director general de tra-
bajo y empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de enero 
de 2006, publicada en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 38, de fecha 16 de febrero de 2006).—10.782.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de junio 2007, de la Consejería de 
Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de la 
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asociación denominada Asociación de Alojamientos de 
Turismo del Valle del Nalón (depósito número 33/1210).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación de Alojamientos de turismo del 
Valle del Nalón y teniendo en cuenta los siguientes 

Hechos

Primero.—Que a las 9.50 horas del día 11 de junio 2007 
fueron presentados por doña Josefa Cabello Calero en la 
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la asociación denomi-
nada Asociación de Alojamientos de turismo del Valle del 
Nalón, con domicilio en calle Joaquín Iglesias, s/n (Agencia 
de Desarrollo Comarcal), 33980-Laviana, que se han tramita-
do con el número 33/1210, cuyo ámbito territorial se extiende 
a la Comarca del Valle del Nalón, y cuyo ámbito profesional 
es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del Acta de constitución 
de fecha 29 de mayo 2007, Josefa Cabello Calero, Pablo Ló-
pez Fernández, Ramón Meana Alonso y diez más. 

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de In-
dustria y empleo, y la Resolución de 30 de enero de 2006, de 
la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección general de trabajo y empleo, el Director general 
de trabajo y empleo es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los 
estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la 
Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, 
se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requi-
sitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobier-
no del Principado de Asturias; el 21 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Alojamientos de turismo 
del Valle del Nalón con el número 33/1210.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 

conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo, a 12 de junio de 2007.—el Director general del 
trabajo y empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de 
enero de 2006, publicada en el bOLetíN OFICIAL del 
Princiapado de Asturias n.º 38,  de fecha 16 de febrero de 
2006).—10.783.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 11 de junio de 2007, de la Secretaria 
General de la Universidad de Oviedo, por la que se em-
plaza a los interesados en el procedimiento ordinario n.º 
703/2007, interpuesto por CSI-CSIF, sobre modificación 
de la relación de puestos de trabajo del personal laboral de 
administración y servicios.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, se participa que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, Sección 3, se tramita el procedimiento ordinario 
703/2007, promovido por CSI-CSIF contra la Resolución de 
la Universidad de Oviedo, de 6 de febrero de 2007, por la que 
se ordena la publicación de la modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal laboral de administración y 
servicios.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista 
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a 
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que ten-
gan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impug-
nado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en 
el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, conta-
dos a partir de la publicación de la presente Resolución en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en la forma 
establecida en la repetida Ley.

Oviedo, 11 de junio de 2007.—La Secretaria 
general.—10.800.

anuncios

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

INFORMACIóN pública de licitación, por procedimien-
to abierto mediante subasta, del suministro de servidores 
tipo Blades para la Administración del Principado de 
Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
general técnica.

c) Número de expediente: 43/07.

2.—Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Compra de 54 servidores tipo 
blades, así como los elementos necesarios para su ins-

•
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talación de acuerdo a las características indicadas en el 
pliego de prescripciones técnicas, así como la instala-
ción de dicho entorno.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d)  Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 360.000 €.

5.—Garantía provisional:

 7.200 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias. Secretaría general 
técnica.

b) Domicilio: C\ Hermanos Pidal, números 7-9, 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 985 10 54 03.

e) Fax: 985 10 54 34.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Acreditación de la solvencia económica y financiera y téc-
nica o profesional: Conforme a lo previsto en la cláusula 
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 30 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares apro-
bado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de economía y Administración 
Pública del Principado (Registro de la Consejería, 
sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 0, 
de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 ho-
ras, y Registro general del Principado de Asturias, 
sito en c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, exclusi-
vamente de lunes a viernes, en horario de 16.30 a 
18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: C\ Hermanos Pidal, números 7-9.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración 
Pública.

b) Domicilio: C\ Hermanos Pidal, números 7-9, 5.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Fecha: 3 de agosto de 2007.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”: 

 25 de junio de 2007.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—11.202.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INFRAeStRUCtURAS:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación convoca-
da para la contratación del suministro de vestuario para el 
personal de la Guardería del Medio Natural para el año 
2007 (expte. SU/07/2-54 RN).

Habiéndose advertido error en el anuncio publicado en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias número 146, 
de 23 de junio de 2007, por el que se convoca la licitación 
del contrato de suministro de vestuario para el personal de 
la guardería del Medio Natural de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras para 
el año 2007. 

en el apartado 2.—Objeto del contrato. 

Donde dice:

b) División por lotes y número: No. 

Debe decir: 

b) División por lotes y número: Si, cuatro (4) lotes. 

en el apartado 8.—Presentación de las ofertas o de las so-
licitudes de participación. 

Donde dice:

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

Debe decir: 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

Asimismo, se dispone un nuevo plazo de presentación de 
proposiciones, en el siguiente sentido: 

El plazo de presentación de proposiciones fijado en el 
anuncio publicado con fecha 23 de junio de 2007 de quince 
(15) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al 
de la publicación de aquel anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, se prorroga ocho días naturales, 
de modo que la fecha límite para la presentación de proposi-
ciones será el día 17 de julio de 2007. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—el Secretario general 
técnico.—11.293.

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en mate-
ria de transportes.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-133-O-007 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Puertos a José 
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Antonio Crespo Lafuente cuyo último domicilio fue la locali-
dad  de Pinos Puente no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimie.nto del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(1).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-135-O-2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
José Antonio Crespo Lafuente cuyo último domicilio fue la 
localidad  de Pinos Puente no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(2).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-136-O-2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
José Antonio Crespo Lafuente cuyo último domicilio fue la 
localidad  de  Pinos Puente no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(3).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-193-O-2007 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Puertos a Juan 
Carlos Ortiz Morales cuyo último domicilio fue la localidad  
de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

 en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(4).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-206-O-2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
Oscar  Montes Llera cuyo último domicilio fue la localidad  de 
gijón no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
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Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(5).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-518-O-2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
Miguel Angel bellón Feito cuyo último domicilio fue la loca-
lidad  de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(6).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-576-O-2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
borja Vázquez Sosa cuyo último domicilio fue la localidad  de 
Albandi-Carreño no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 

siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(7).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-646-O-2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
basilio Porto Mariño cuyo último domicilio fue la localidad  
de gijón no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(8).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-783-O-2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
Manuel Rodríguez Platas, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad  de Oleiros no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).
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en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(9).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-813-O-2007 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Puertos a José 
Ignacio belón Sánchez cuyo último domicilio fue la localidad  
de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(10).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-836-O-2007 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Puertos a Anto-
nio Luis Ortiz bonilla cuyo último domicilio fue la localidad  
de Piedras blancas no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(11).

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-842-O-2007 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Puertos a Anto-

nio Luis Ortiz bonilla cuyo último domicilio fue la localidad  
de Piedras blancas- Castrillón no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(12).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente  O-883-O-2007 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Puertos a José 
María Menéndez Díaz cuyo último domicilio fue la localidad  
de turón-Mieres no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector  derecho, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termina-
ción del procedimiento sancionador salvo que lleve aparejada 
una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el art. 146 
de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los transpor-
tes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre).

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(13).

— • —

Por resultar desconocido el paradero de Alejandro Ro-
dríguez Iglesias, cuyo último domicilio conocido fue Oviedo, 
incurso en el expediente de sanción n.º O-0296-O-07, que se 
sigue en el Servicio de transportes de la Dirección general de 
transportes y Puertos, se hace público que habiéndose termi-
nado la instrucción del procedimiento  incoado por denuncia 
de Guardia C. Tráfico el 12-12-06 a las 12.50 horas en N-630, 
con carácter previo al dictado de la resolución y al amparo del 
artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 



6-VII-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 13439

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto 
el mismo por un plazo de diez días, en las oficinas de este 
Servicio, Edificio Administrativo del Principado de Asturias, 
planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aranda, s/n, de 
Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo señalado, 
presentar alegaciones, documentos e informaciones que esti-
me pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 98/510 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se hace público a 
los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—10.803(14).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-1572-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a   Aludera, S.L., cuyo último domicilio conocido 
se encontraba en la localidad de    Ponferrada, y  no haberse 
podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa de que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 

de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(15).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-2599-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a   eladio Fernández Suárez, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Avilés, y  no haber-
se podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa de que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(16).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-2770-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a Juan José Vicente Mesa, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de gijón, y  no haberse 
podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa de que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(17).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2801-O-2006, tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos frente a transportes Oxiastur, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo  y no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta del servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes. 

Contra la presente resolución podrá interponerse recur-
so alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura 
en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cual-
quier oficina del Servicio de Recaudación del Principado de 
Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(18).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-2810-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a Luis Manuel Leal garzón, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de benidorm, y  no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa de que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(19).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-2854-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a M.ª Isabel Peláez Cosme, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y  no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
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de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa de que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(20).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-2855-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a editrans SCCL, cuyo último domicilio conoci-
do se encontraba en la localidad de barcelona, y  no haberse 
podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-

trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa de que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de14 de enero), se hace públi-
co a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(21).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-2877-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a Carlos gardel galán Díaz, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y  no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa de que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
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presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(22).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-2891-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a Carpintería Flórez, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Cangas del Narcea, 
y  no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(23).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-2895-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos frente a Paulino garcía Díaz, cuyo último domicilio cono-
cido se encontraba en la localidad de Mieres, y  no haberse 
podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio de 
Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(24).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-2946-O-2006 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a   Jacinto Pablo Augusto Ríos, cuyo último domi-
cilio conocido se encontraba en la localidad de Fontellas, y  
no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
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banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(25).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-2994-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a   tranhispania del Frío, SRLL, cuyo último do-
micilio conocido se encontraba en la localidad de    Móstoles, 
y  no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(26).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2997-O-2006, tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos frente a Movimientos y transportes Doval, SL, cuyo últi-
mo domicilio conocido se encontraba en la localidad de Ovie-
do  y no haberse podido practicar la misma al ser devuelta del 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes. 

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura 
en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cual-
quier oficina del Servicio de Recaudación del Principado de 
Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(27).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-3082-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a Prefabricados Pruvia, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y  no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
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trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(28).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-3084-O-2006 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a   Prefabricados Pruvia, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y  no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 

presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(29).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-3087-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a   Prefabricados Pruvia, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de    Oviedo, y  no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(30).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-3096-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a Prefabricados Pruvia, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y  no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(31).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-3097-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a   Ramón Roca Montenegro, cuyo último domi-
cilio conocido se encontraba en la localidad de    Villalba, y  
no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 

banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(32).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-3105-O-2006, tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos frente a    José Fuente Cabal, cuyo último domicilio conoci-
do se encontraba en la localidad   Oviedo  y no haberse podido 
practicar la misma al ser devuelta del servicio de Correos, se 
procede a la publicación del presente anuncio y se comunica 
que el expediente se encuentra a disposición del interesado en 
el Servicio de transportes. 

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura 
en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cual-
quier oficina del Servicio de Recaudación del Principado de 
Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(33).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-3107-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a Carpas Madrid Dos Mil, S.L., cuyo último domi-
cilio conocido se encontraba en la localidad de Pinto, y  no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
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de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de14 de enero), se hace públi-
co a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(34).

— • —

Intentada la notificación  de la resolución sancionadora  
del  expediente O-3277-O-2006 tramitado por  el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos  frente a   Meana Servicio Urgente Paquetería, S.L., cuyo 
último domicilio conocido se encontraba en la localidad de    
gijón, y  no haberse podido practicar la misma al ser devuelta 
por el servicio de Correos, se procede a la publicación del pre-
sente anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a 
disposición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art.  28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración 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 Adminis-

trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que  la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio de Recaudación 
del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(35).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-155-O-2007, tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos frente a eurotrans de Asturias, S.L., cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad gijón y no haberse 
podido practicar la misma al ser devuelta del servicio de Co-
rreos, se procede a la publicación del presente anuncio y se 
comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes. 

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, dentro del plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de esta publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si no interpusiera recurso en el plazo establecido, la san-
ción devendrá firme y ejecutiva en vía administrativa, debien-
do procederse a su abono en cualquier banco o Caja durante 
el mes siguiente, a través del documento de pago que figura 
en el expediente. Podrá solicitar dicho documento en cual-
quier oficina del Servicio de Recaudación del Principado de 
Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se hace pú-
blico a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Transportes.—10.803(36).
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CONSeJeRíA De JUStICIA, SegURIDAD PúbLICA y 
ReLACIONeS exteRIOReS:
INStItUtO AStURIANO De PReVeNCIóN De RIeSgOS LAbORALeS

INFORMACIóN pública del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la contratación de 
la “Campaña de difusión sobre la prevención de riesgos 
laborales y salud laboral, para el año 2007”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

2.—Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Contratación de la “Campaña 
de difusión sobre la prevención de riesgos laborales y 
salud laboral, para el año 2007”.

b) División por lotes y número: No.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 375.500 euros.

5.—Garantías:

 Provisional: 2% del presupuesto base de licitación: 7.510 
euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, 107.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006 (Asturias).

d) Teléfono: 985 10 82 75.

e) Telefax: 985 10 82 84.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo T, 
subgrupo 1, categoría D.

b) Otros requisitos: los especificados en la cláusula sexta 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

2. Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

b) Domicilio: Avenida del Cristo, n.º 107.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 8 de agosto de 2007.

e) Hora: 9 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”:

15 de junio de 2007.

en Oviedo, a 15 de junio de 2007.—el Director del Institu-
to Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—11.013.
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III. Administración del Estado

JEfAturA ProVIncIAL dE tráfIco dE 
AsturIAs

Edicto

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 Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la au-
toridad competente según la disposición adicional cuarta de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración general del estado, a las personas o en-
tidades 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 que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, ante el Director General de Tráfico.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho, las resoluciones serán firmes y se procederá a la eje-
cución de la misma, de la forma establecida en el art. 83 de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—el Delegado del gobier-
no.—P.D. Resolución de 29-6-2001 (bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 5-7-2001), el Jefe Provincial de 
Tráfico.—10.722.

Anexo
Art.: Artículo; R.D.L.: Real Decreto Legislativo; R.D.: Real Decreto; SUSP.: Meses de 
suspensión

Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.

Ayunt. 312 Omar Fernández 
Rodríguez 

71.896.898 Avilés 17-6-06 Un mes R.D. 
13/92

20.1

Ayunt. 327 Iván busto Suárez 11.444.381 Avilés 7-7-06 Dos 
meses

R.D. 
13/92

3.1.2A/
RgC

Ayunt. 338 Oier esteban Silva 78.894.396 bilbao 16-6-06 Un mes R.D. 
13/92

20.1

dEmArcAcIón dE cArrEtErAs En AsturIAs

Anuncios

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo 
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
tramo: tamón-Villalegre 
Clave: 12-O-4070.
término municipal de Corvera de Asturias.

Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de Presupuestos generales de 23 de diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de re-
cibirlo precisamente por este medio. Por tanto se hace público 
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos 
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba referen-
ciado, el próximo día 19 de julio 2007 a los interesados que 
seguidamente se relacionan:

ReLACION De tItULAReS

FINCA TITULAR/ES CONCEPTO

26 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ LíMIte De ACUeRDO

27
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
eSPeRANZA FLOReNtINA gARCíA 
FeRNÁNDeZ

LíMIte De ACUeRDO

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—10.900.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo 
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300. 
término municipal de Sariego.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que el próximo día 20 de julio de 2007 se procederá 
al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se 
relacionan, en el expediente arriba referenciado; y/o confor-
me establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de expro-
piación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titularidad de 
los bienes y derechos afectados está debidamente acreditada, 
de no ser así se procederá a la consignación de las cantidades 
en la Caja general de Depósitos de Hacienda, a disposición 
de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de 
esta Demarcación su libramiento.

Parcela: 117.

Propietario: José Cifuentes Menéndez.

Concepto: Sentencia.

Oviedo, a 20 de junio de 2007.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—10.964.

—

—

—



6-VII-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 13449

Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemnizacio-
nes por los perjuicios derivados de la rápida.

Obras: Suministro electrico de los túneles de la variante de 
Navia. Provincia de Asturias.

Clave: 19-O-5120.

Habiéndose producido un error en la convocatoria para el 
ofrecimiento del pago de los depósitos previos y/o las indem-
nizaciones por los perjuicios derivados de la rápida ocupación 
que fue publicada en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias n.º 147, de 25 de junio de 2007, página 12590, se 
procede a corregir el mismo indicando que dicho acto se cele-
brará en la siguiente fecha y lugar:

t. MUNICIPAL LUgAR FeCHA

COAÑA AyUNtAMIeNtO De COAÑA 10 De JULIO De 2007
(a las 11.00 horas)

Oviedo, 26 de junio de 2007.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—11.094.

tEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Edicto de bienes inmuebles embargados

(Con valoración de los mismos)

No habiéndose podido practicar la notificación en el domi-
cilio del deudor Benjamín Lebrato Menéndez, se le notifica, 
tal y como establece el art. 9 del Reglamento de Recauda-
ción de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 1.415/2004, 
de 11 de junio (BOE del 25 de junio), mediante anuncio, lo 
siguiente:

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
de referencia, por deudas a la Seguridad Social, se ha proce-
dido con fecha 3-10-06, al embargo de bienes inmuebles de su 
propiedad. Como interesado se le notifica que los bienes em-
bargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a efectos 
de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago 
de la deuda.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subas-
ta. No obstante, si no estuviesen de acuerdo con la tasación fi-
jada, podrán presentar valoración contradictoria de los bienes 
que le han sido trabados, en el plazo de quince días, a contar 
desde el día siguiente al de recibo de la presente notificación, 
que podrá ser ampliada por esta Unidad de Recaudación eje-
cutiva en caso necesario.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se aplica-
ran las siguientes reglas:

Cuando la diferencia entre ambas, consideradas por la 
suma de los valores asignados a la totalidad de los bie-
nes, no exceda del 20% de la menor, se estimará como 
valor de los bienes el de tasación más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, la 
Unidad de Recaudación ejecutiva solicitará de los co-
legios o asociaciones profesionales o mercantiles opor-
tunos la designación de otro perito tasador, que deberá 
realizar nueva tasación en plazo no superior a 15 días 
desde su designación. Dicha valoración habrá de estar 

—

—

comprendida entre los límites de las efectuadas ante-
riormente y será la definitiva aplicable.

todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.2 
del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio (bOe del 
día 25 de junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, 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 des-
de 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 Re-
caudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efec-
tos de los establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Avilés, 12 de junio 2007.—el Recaudador 
ejecutivo.—10.723.

Anexo

ReLACION De bIeNeS INMUebLeS eMbARgADOS

(Con valoración de los mismos)

Deudor: Lebrato Menéndez, benjamín

Finca numero: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Cuadra de ganados

tipo vía: bo. Nombre vía: Overo-trasona. N.° vía:   bis-n.° 
vía:   escalera:   Piso:   Puerta:   Cód-post: 33400. Cód-muni: 
33020

Datos registro

N° reg: 01   N.° tomo: 2062. N.º libro: 292. N.º folio: 98. N.º 
finca: 6912. Importe de tasación: 9.000,00

Importe de tasación: 9.000,00

Descripción ampliada

Urbana.—Cuadra de ganados, situada en el barrio de 
Overo, parroquia de trasona, concejo de Corvera de Astu-
rias, que mide 166 m², con inclusión de su antojana; según 
el título dentro de esta finca existe un hórreo centenario en 
estado ruinoso.

— • —

Corrección de error de anuncio de subasta pública de bienes 
muebles (expediente 68/07)

Advertido error en la publicación de anuncio de subasta 
pública de bienes muebles (expediente 68/07), realizada en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias número 
145, de 22 de junio de 2007, se procede a su corrección en el 
siguiente sentido:
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en la página 12412, en la relación de bienes muebles co-
rrespondientes al anuncio con número de registro 10.519:

Donde dice:

“Lote seis.—Descripción: Lijadora de cepillo y rodillo 
completa, marca Comec, modelo L/2-b. tipo de subasta: 
3.264,97 euros”.

Debe decir:

“Lote seis.—Descripción: Lijadora de cepillo y rodillo 
completa, marca Comec, modelo L/2-b. tipo de subasta: 
3.164,97 euros”.

Lo que se hace público para general conocimiento.—11.345.

sErVIcIo PúbLIco dE EmPLEo EstAtAL

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las re-
soluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad 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 30 días a contar desde el siguiente a la 
notificación, para interponer, antes esta Dirección Provincial, 
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

el texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Sección de Control del Servicio Pú-

blico 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, 12 de junio de 2007.—el Subdirector Provincial 
de Prestaciones.—10.724.

Anexo

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIóN POR DeSeMPLeO 

A LOS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIóN SObRe LA SOLICItUD De 

AbONO De LA PReStACIóN eN SU MODALIDAD De PAgO úNICO 

DNI LOCALI-
DAD TITULAR MOTIVO PRECEPTOS 

LEGALES.

09420342N SIeRO gONZÁLeZ FeRNÁNDeZ, 
ISAAC Días a capitalizar: 124

Art. 228 ap 3, RD 1/94, 
de 20 de junio.

Art. 3.2, RD 1044/85, 
de 19 de junio.

71637440F eL 
beRRóN 

GONZÁLEZ PÉREZ, 
geRARDO Días a capitalizar: 271

Art. 228 ap 3, RD 1/94, 
de 20 de junio.

Art. 3.2, RD 1044/85, 
de 19 de junio.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE bImEnEs

Decreto de Alcaldía

Disposición de creación de ficheros de datos de carácter personal 
del Ayuntamiento de Bimenes

el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, señala que 
la creación, modificación o supresión de los ficheros titulari-
dad de las Administraciones Públicas sólo podrá efectuarse 
por medio de Disposición general publicada en el boletín 
Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

en cumplimiento del citado precepto legal, esta Alcaldía

R e S U e L V e

Primero: Aprobar la creación del los siguientes ficheros 
que se relacionan en los anexos 1 a 16 del presente decreto.

1.—Padrón de habitantes.
2.—entrada y salida.
3.—Corporación municipal.
4.—Selección de personal.
5.—trabajadores.
6.—gestión económica.
7.—tributos.
8.—Servicios sociales.
9.—Instalaciones deportivas.

10.—biblioteca.
11.—Uniones de hecho.
12.—Asociaciones.
13.—Animales potencialmente peligrosos.
14.—Solicitudes.
15.—Contactos.
16.—Matrimonios.
Segundo: Publicar el correspondiente anuncio de creación 

de los citados ficheros en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

tercero: Solicitar de la Agencia española de Protección 
de Datos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere 
el apartado anterior, que proceda a la inscripción de los fiche-
ros en el Registro general de Protección de Datos.

Lo que se hace público a los efectos oportunos

en bimenes a 11 de junio de 2007.––el Alcalde.—10.717.

Anexo  I

FICHeRO PADRóN De HAbItANteS 

a) Descripción del fichero:

gestión del Padrón Municipal de Habitantes: contiene 
datos de personas empadronadas en el municipio.

•

b) Finalidad y usos previstos detallados: 

 Padrón de Habitantes.
Función estadística pública.
gestión del censo poblacional.
Procedimiento administrativo.  

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

 Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, NIE, Pasa-
porte o documento acreditativo de nacional extranjero, 
nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma.

Datos de características personales: estado civil, datos de 
familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, nacionalidad.

Datos académicos y profesionales: Formación/titulaciones.

Otros datos que puedan ser necesarios para la elabora-
ción del censo electoral. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):

 el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo: 

 Ciudadanos y residentes: personas empadronadas en el 
municipio.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos previstas: 

 Instituto Nacional de estadística.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

órganos Judiciales.

Otros órganos de la Administración estatal, Autonómica 
o Local que tengan derecho a acceder a los datos del Pa-
drón en el marco de la Ley de bases del Régimen Local. 

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias). 

j) Servicio o unidad ante el cual se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes, 33527, Martimporra,  
Bimenes (Asturias). 

 Anexo II

FICHeRO RegIStRO De eNtRADA y SALIDA

a) Descripción del fichero:

 Contiene datos de destinatarios/remitentes de documen-
tación recibida/enviada por el Ayuntamiento. 

b) Finalidad y usos previstos:  

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Procedimiento administrativo: gestión del registro de 
entrada y salida de documentos. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y 
apellidos, dirección, teléfono, imagen, número de orden, 
autoridad, negociado, sección o dependencia de proce-
dencia, a quien se dirige, tipo de documento y contenido, 
destino del documento. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:  

Ciudadanos y residentes: destinatarios o remitentes de 
documentación registrada. 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: No se producen.

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias).

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes, 33527, Martimporra, 
Bimenes (Asturias). 

Anexo III

FICHeRO CORPORACIóN MUNICIPAL 

a) Descripción del fichero:

 Contiene datos de Alcalde y Concejales.

b) Finalidad y usos previstos: 

 Recursos humanos: control patrimonio altos cargos; 
control de incompatibilidades.

Otras finalidades: Gestión del gobierno municipal. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, 
DNI/NIF, dirección y teléfono.

Datos de circunstancias sociales: Propiedades, 
posesiones.

Datos de detalle de empleo: Identificación de actividades 
y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, 
trabajo por cuenta ajena y otras fuentes de ingreso pri-
vado, y otros intereses o actividades públicas o privadas 
que puedan afectar o estar relacionadas con el ámbito 
de competencias de la corporación o las causas de la 
incompatibilidad.

Datos económicos y financieros: Ingresos, rentas, inver-
siones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, 
datos bancarios, planes de pensiones, jubilación, datos 
económicos de nómina, seguros. Otros: títulos de deuda 
pública, obligaciones, bonos de caja y equivalentes; parti-
cipación en capital social de sociedades de inversión mo-
biliaria y en fondos de inversión mobiliaria; automóviles, 
embarcaciones, joyas y obras de arte cuyo valor unitario 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

supere los 3.005,06 €; derechos de propiedad intelectual; 
otros bienes; causas de posible incompatibilidad, aclara-
ción o ampliación de datos por el declarante.

Datos de información comercial: Actividades y negocios. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y entrevistas. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo: 

 Cargos públicos: Alcalde y Concejales.

f) Medidas de seguridad: Nivel medio.

g) Cesiones de datos:  

 Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autonómica.

Otros: Publicación en Diarios o Boletines Oficiales, ta-
blones de anuncios y página web del Ayuntamiento. 

h) Trasferencias internacionales: No se producen. 

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
33527, Martimporra, Bimenes (Asturias).  

j) Servicio o  unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Secretaría del Ayuntamiento de bimenes, 33527, 
Martimporra, Bimenes (Asturias). 

Anexo IV

FICHeRO SeLeCCIóN De PeRSONAL 

a) Descripción del fichero: 

 Contiene datos de personas que participan en procesos 
de selección convocados por el Ayuntamiento. 

b) Finalidad y usos previstos: 

 Recursos humanos: Promoción y selección de personal; 
Oposiciones y concursos. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono.

 Datos de características personales: Fecha de nacimien-
to, lugar de nacimiento, edad. 

Datos académicos y profesionales: Formación; titulacio-
nes; experiencia profesional.

Datos de detalle de empleo: Cuerpo/escala; categoría/
grado; puestos de trabajo. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

 el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

Administraciones públicas. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

 Demandantes de empleo.

f) Medidas de seguridad: Nivel medio.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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g) Cesiones de datos: Administraciones públicas.

h) Transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias). 

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Secretaría del Ayuntamiento de bimenes, 33527, 
Martimporra, Bimenes (Asturias).  

Anexo V

FICHeRO tRAbAJADOReS 

a) Descripción del fichero:

 Contiene datos de trabajadores y sus familiares (ascen-
dientes, descendientes y cónyuge).

b) Finalidad y usos previstos: 

 Recursos humanos: gestión de Personal; Formación de 
Personal; Acción Social a favor del personal de las Admi-
nistraciones Públicas; Promoción y selección de personal; 
Oposiciones y concursos;  Control horario; gestión de 
contratos de trabajo; Elaboración de fichas para Direc-
ción general de empleo.

gestión de nóminas.

Prevención de Riesgos Laborales y Revisión Médica. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

 Datos especialmente protegidos: datos de salud (porcen-
taje de minusvalía, discapacidad y movilidad reducida).

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
nº SS/Mutualidad, teléfono, fax, dirección, código, 
matrícula.

Datos de características personales: Sexo, estado civil, fe-
cha de nacimiento, edad, datos de familia.

Datos académicos y profesionales: Nivel de estudios.

Datos de detalles de empleo: Cuerpo/escala; categoría/
grado; puestos de trabajo; fecha de antigüedad, datos de 
contrato de trabajo.

Datos económicos-financieros y seguros: datos económi-
cos de nómina, fecha cálculo trienios, fecha de alta, com-
pensación en It, reducción jornada, tipo de salario, resi-
dente/no residente, salario, % bonificación RDL 52006, 
datos de cotización, datos pagas extras, situación familiar 
datos bancarios, datos de regularización y datos para el 
cálculo de IRPF, planes de pensiones, jubilación. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):

 el propio interesado o su representante legal.

Otras personas físicas.

Administraciones Públicas.

A través de formularios/impresos, entrevistas y documen-
tación aportada. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:  

 Empleados (personal laboral o funcionario).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Otros: familiares de empleados (ascendientes, descen-
dientes y cónyuge). 

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos: 

 Organismos de la Seguridad Social.

Hacienda Pública y Administración tributaria.

Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autonómica.

entidades aseguradoras.

Sindicatos y Juntas de Personal 

Otros: Mutua, empresa de Prevención de Riesgos Labo-
rales y organismos o entidades que conceden ayudas o 
subvenciones. 

h) Transferencias internacionales: No se producen. 

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias).

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Secretaría del Ayuntamiento de bimenes, 33527, 
Martimporra, Bimenes (Asturias). 

Anexo VI

FICHeRO geStIóN eCONóMICA 

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de acreedores/deudores del Ayuntamiento.

b) Finalidad y usos previstos: 

 Gestión económica y contable: gestión económica, fiscal 
y administrativa.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
dirección.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos 
bancarios.

Datos de transacciones y servicios: Importes debidos/ 
cobrados/pagados. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

 el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

Administraciones Públicas. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:  

 Proveedores.

Ciudadanos y residentes: Personas que mantienen una 
relación económica con el Ayuntamiento. 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico. 

g) Cesiones de datos:

 Hacienda Pública y Administración tributaria.

tribunal de Cuentas y equivalente autonómico.

•

•

•

•

•
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órganos de la Administración Autonómica. 

h) Trasferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias). 

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Secretaría-Intervención y tesorería del Ayuntamiento 
de Bimenes, 33527, Martimporra, Bimenes (Asturias).  

Anexo VII

FICHeRO tRIbUtOS 

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de personas obligadas al pago de tribu-
tos municipales (impuestos, tasas, exacciones y precios 
públicos). 

b) Finalidad y usos previstos:  

Hacienda Pública y gestión de Administración 
tributaria.

Gestión contable, fiscal y administrativa. 

Procedimiento administrativo: Licencias. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono.

Datos económico-financieros y de seguros: datos 
bancarios, importe del tributo, datos deducciones 
impositivas/impuestas.

Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y 
autorizaciones. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

el propio interesado o su representante legal a través 
de formularios/impresos, entrevistas y documentación 
aportada.

Administraciones Públicas. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:  

Contribuyentes y sujetos obligados.

f) Medidas de seguridad: Nivel medio. 

g) Cesiones de datos:  

Hacienda Pública y Administración tributaria.

Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autónoma.

órganos Judiciales.

Otros: Publicación en diarios y boletines oficiales.

h) Transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias). 

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Secretaría-Intervención y tesorería del Ayuntamiento 
de Bimenes, 33527, Martimporra, Bimenes (Asturias).  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Anexo VIII

FICHeRO SeRVICIOS SOCIALeS 

a) Descripción del fichero:

 Contiene datos de usuarios de servicios sociales y sus 
familiares.

b) Finalidad y usos previstos:  

Servicios Sociales: Prestaciones de asistencia social; Ins-
pección de protección social; Pensiones, subsidios y otras 
prestaciones económicas; Acción a favor de Inmigrantes; 
Servicios sociales a minusválidos; Servicios sociales a la 
tercera edad; Promoción social a la mujer; Promoción 
social a la juventud; Protección del menor; Acción a fa-
vor de toxicómanos, ayudas acceso a la vivienda y otros 
servicios sociales. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

 Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
imagen, dirección, teléfono, n.º SS/mutualidad, tarjeta 
sanitaria.

Datos de características personales: Datos de estado ci-
vil; edad; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; na-
cionalidad; lugar de nacimiento; lengua materna.

Datos especialmente protegidos: Salud, origen racial o 
étnico, vida sexual.

Datos circunstancias sociales: Características de aloja-
miento, vivienda; propiedades, posesiones; aficiones y 
estilo de vida. licencias, permisos y autorizaciones.

Datos académicos y profesionales: Formación; titulacio-
nes; historial de estudiante; experiencia profesional; per-
tenencia a colegios o asociaciones profesionales.

Datos detalle de empleo: Cuerpo/escala; Categoría/
grado; Puestos de trabajo; Datos no económicos de 
nómina.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos 
bancarios. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

 el propio interesado o su representante legal.

Otras personas físicas.

entidad privada.

Administraciones Públicas.

A través de formularios/impresos, entrevistas y documen-
tación aportada. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:  

 Beneficiarios: Usuarios de Servicios Sociales.

Otros: Familiares de usuarios de Servicios Sociales. 

f) Medidas de seguridad: Nivel alto. 

g) Cesiones de datos:  

 Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autónoma.

Otros órganos de la Administración Local.

entidades Sanitarias.

•
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Otros: entidades públicas o privadas cuya intervención 
sea necesaria para la prestación de asistencia social. 

h) Trasferencias internacionales: No se producen. 

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias).  

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes, 33527, Martimporra, 
Bimenes (Asturias).  

Anexo IX

FICHeRO INStALACIONeS DePORtIVAS 

a) Descripción del fichero: 

 Contiene datos de socios o usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales. 

b) Finalidad y usos previstos: 

 Otras finalidades: Control de uso de instalaciones 
deportivas. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

 Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono, imagen, tarjeta sanitaria.

Datos de características personales: Datos de estado ci-
vil; edad; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; na-
cionalidad; lugar de nacimiento.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos 
bancarios.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

 el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y entrevistas. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:  

 Ciudadanos y residentes: Socios y usuarios de instalacio-
nes deportivas municipales. 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: No se producen.

h) Transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias). 

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes, 33527, Martimporra, 
Bimenes (Asturias). 

Anexo X

FICHeRO bIbLIOteCA 

a) Descripción del fichero: 

 Contiene datos de usuarios de la biblioteca Municipal y 
autores de obras existentes en la misma. 

b) Finalidad y usos previstos:  

 educación y Cultura: gestión de la biblioteca Municipal 
y organización de talleres de Lectura. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

 Datos identificativos: Nombre, apellidos, edad, fecha de 
nacimiento, dirección, teléfono, imagen y DNI/NIF. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

 el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:  

Ciudadanos y residentes: Usuarios de la biblioteca Mu-
nicipal (socios de la biblioteca y personas que asisten a 
Talleres de Lectura).

Otros: Autores de obras. 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico. 

g) Cesiones de datos: 

 Otros órganos de la Administración Autónoma.

Otros órganos de la Administración Local. 

h) Transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias). 

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes, 33527, Martimporra, 
Bimenes (Asturias). 

Anexo XI

FICHeRO RegIStRO De UNIONeS De HeCHO 

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de personas inscritas en el Registro de 
Uniones de Hecho del Ayuntamiento. 

b) Finalidad y usos previstos:  

Procedimientos administrativos: Otros registros adminis-
trativos, Registro de Uniones de Hecho. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF.

Datos de características personales: Datos de estado ci-
vil; edad; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; na-
cionalidad; lugar de nacimiento. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

 el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:  

 Ciudadanos y residentes: Personas inscritas en el Regis-
tro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento. 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico. 

g) Cesiones de datos:

 Otras Administraciones Públicas.

Registros Públicos.
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h) Transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias).

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes,  33527, Martimporra, 
Bimenes (Asturias).  

Anexo XII

FICHeRO RegIStRO De ASOCIACIONeS 

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de representantes o personas de contacto 
en las asociaciones inscritas en el Registro de Asociacio-
nes del Ayuntamiento.  

b) Finalidad y usos previstos:  

Procedimientos administrativos: Otros registros adminis-
trativos, Registro de Asociaciones. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo. 

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, CIF, nombre 
y apellidos, dirección, teléfono. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

el propio interesado o su representante legal.

entidad privada.

A través de formularios/impresos y documentación 
aportada. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

 Personas de contacto.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: 

 Otros órganos de la Administración Local.

h) Transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias).

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes,  33527, Martimporra, 
Bimenes (Asturias).  

Anexo XIII

FICHeRO RegIStRO De ANIMALeS POteNCIALMeNte 
PeLIgROSOS 

a) Descripción del fichero:

 Contiene datos de personas que solicitan licencias para 
la tenencia de animales peligrosos. 

b) Finalidad y usos previstos:  

Hacienda Pública y gestión de Administración 
tributaria.

Gestión contable, fiscal y administrativa. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Procedimiento administrativo: Licencias; otros registros 
administrativos, Registro de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

 Datos de carácter identificativo: DNI/NIF,  nombre y 
apellidos, dirección, teléfono

Datos especialmente protegidos: Salud.

Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y 
autorizaciones. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

 el propio interesado o su representante legal.

Otras personas físicas.

Administraciones Públicas.

A través de formularios/impresos y documentación 
aportada. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:  

 Contribuyentes y sujetos obligados al pago: Personas 
que solicitan u obtienen licencias para la tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos. 

f) Medidas de seguridad: Nivel alto.

g) Cesiones de datos: 

 órganos Judiciales.

h) Transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias). 

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes, 33527, Martimporra, 
Bimenes (Asturias).  

Anexo XIV

FICHeRO SOLICItUDeS 

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas que formulan alguna queja, 
petición o solicitud general o que son parte en determi-
nados expedientes. 

b) Finalidad y usos previstos: 

Procedimientos administrativos: gestión de procedi-
mientos administrativos; atención al ciudadano. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono.

Datos sensibles: Datos de salud. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través 
de formularios/impresos, entrevistas y documentación 
aportada. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes.

Solicitantes.

Beneficiarios.

Representantes legales. 

f) Medidas de seguridad: Nivel alto. 

g) Cesiones de datos: 

Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autónoma. 

h) Transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias).

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes, 33527, Martimporra, 
Bimenes (Asturias).  

Anexo XV

FICHeRO CONtACtOS 

a) Descripción del fichero:

Contiene datos de contactos.

b) Finalidad y usos previstos: 

Otras finalidades: Gestión de contactos.

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos; dirección 
electrónica.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos): 

el propio interesado o su representante legal a través 
de formularios/impresos, entrevistas y documentación 
enviada/remitida. 

e) Personal o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos: 

Personas de contacto.

f) Medidas de seguridad: Nivel básico.

g) Cesiones de datos: No se producen.

h) Transferencias internacionales: No se producen.

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias).

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes,  33527, Martimporra, 
Bimenes (Asturias).  

Anexo XVI

FICHeRO MAtRIMONIOS 

a) Descripción del fichero: 

Contiene datos de personas que contraen matrimonio en 
el Ayuntamiento. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

b) Finalidad y usos previstos:  

Procedimientos administrativos: Otros registros adminis-
trativos, Registro de Matrimonios. 

c) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo: 

Datos identificativos de los contrayentes: Nombre, apelli-
dos, DNI/NIF,  fecha de nacimiento, lugar de nacimiento 
y dirección. 

Otros: Nombre y apellidos de padres.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):  

el propio interesado o su representante legal a través de 
entrevistas y documentación.

Otras personas físicas.

Otras Administraciones Públicas: Juzgado. 

e) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:  

Ciudadanos y residentes: Personas que contraen matri-
monio en el Ayuntamiento. 

f) Medidas de seguridad: Nivel básico. 

g) Cesiones de datos:  

Registros Públicos 

órganos Judiciales. 

h) Transferencias internacionales: No se producen. 

i) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Bimenes, 
Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra, bimenes 
(Asturias). 

j) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de bimenes, 33527, Martimporra, 
Bimenes (Asturias). 

dE cAnGAs dE onís

Edicto

el Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria celebra-
da el día 20 de abril de 2007 adoptó el acuerdo de aprobar 
inicialmente la modificación de la Ordenanza n.º 303, regula-
dora del precio público por visitas a instalaciones culturales.

Una vez sometido el expediente a información pública 
por plazo de 30 días desde la publicación del correspondiente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias (4 de mayo de 2007) y dado que no se ha recibido alega-
ción alguna, el acuerdo adquiere carácter definitivo.

Ordenanza municipal n.° 303

RegULADORA DeL PReCIO PUbLICO POR LA VISItA A
INStALACIONeS CULtURALeS

Articulo 1.—Concepto

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación 
con el arto 41 b), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta-
blece el precio público por la visita a instalaciones culturales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



13458 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 6-VII-2007

Articulo 2.—Obligados al pago

estarán obligadas al pago del precio público regulado en 
esta ordenanza las personas que se beneficien de actividades 
prestadas.

Articulo 3.—Tarifa

el precio público regulado en esta Ordenanza se aplicará 
conforme a la tarifa siguiente:

Visitas al Aula del Reino de Asturias

epígrafe 1: entrada individual

Adultos: 1,50 €.
Niños  (hasta 16 años): 1,00 €.
Niños (hasta 6 años): gratuito.

Epígrafe 2: Entrada colectiva (mínimo 15 personas)

Adultos: 1,00 €.
Niños  (hasta 16 años): 0,75 €.
Niños (hasta 6 años): gratuito.

Visitas a la Capilla de Santa Cruz

Entrada única: 1,00 €.

Artículo 4.—Bonificaciones y exenciones

1. Se establece una bonificación del 25 por 100 para los 
titulares del carnet de estudiante.

2. Se establece el martes como día de entrada gratuita.

Articulo 5.—Obligación al pago

La obligación del pago del precio público regulado en esta 
ordenanza nace desde que se inicia la prestación del servicio.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias y será de aplicación a partir del día siguiente a 
dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Cangas de Onís, a 14 de junio de 2007.—el 
Alcalde.—10.685.

— • —

Anuncio

La Junta de gobierno Local de este Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2007, 
adoptó, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de subdivi-
sión de la Unidad de Actuación n° 13 sita en el barrio de el 
Pedroso en Cangas de Onís y firmada por el Arquitecto Don 
Luis Díaz Alonso, con las siguientes condiciones:

 Deberá presentarse antes de la aprobación definitiva un 
documento de aceptación expresa de los propietarios a asumir 
los costes de urbanización de la Unidad de Actuación 13−b.

 Se les indica de forma expresa a los propietarios de las 
parcelas que en relación a la unidad 13 °, se contempla una 
superficie de 728,80 m² , lo cual conllevará que de cara a un 
futuro desarrollo solo será posible la implantación de una vi-
vienda unifamiliar, siendo preciso que se dotase de 1.000 m2 
para poder contemplar dos viviendas.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de veinte días desde la publicación del correspon-

•
•
•

•
•
•

•

diente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y en un de las periódicos de mayor circulación de 
la Comunidad Autónoma, a efectos de que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones oportunas. A tal efecto el expediente queda a 
exposición al público de lunes a viernes en horario de 9 a 14 
horas. 

en Cangas de Onís, a 15 de junio de 2007.—el 
Alcalde.—10.772.

dE cArrEño

Notificación de resolución de Alcaldía por la que se incoa 
expediente sancionador por la infracción consistente en no 
facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propiedad 

en el expediente de referencia expte. 6396/07

Intentada la notificación a Dulcicafe, S.L. (B33852534) ti-
tular del vehículo marca Mitsubishi Carisma, con matrícula 
2641-bCF, de la Resolución de esta Alcaldía, incoando expe-
diente sancionador por la infracción muy grave, sancionable 
con multa de 301 a 600 euros, consistente en no facilitar la 
identidad del conductor del vehículo de su propiedad en el 
expediente de referencia (art. 72.3 del texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo) 
habiendo sido debidamente requerido al efecto, no ha podido 
ser practicada por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la 
notificación de la resolución, indicando al interesado que para 
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la 
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (c/ 
Santolaya 1-3, Candás).

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, in-
dicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone 
fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer 
recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la 
oposición al mismo deberá alegarse por los interesados para 
su consideración en la resolución que ponga fin al procedi-
miento, y para la impugnación de tales actos en el recurso que, 
en su caso, se interponga contra la misma.

Candás, 13 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.727.

— • —

Notificación de resolución de Alcaldía por la que se incoa 
expediente sancionador por la infracción consistente en no 
facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propiedad 

en el expediente de referencia expte. 05886/07

Intentada la notificación a Mudanzas Euroesteban, S.L. 
(B-82489949) titular del vehículo marca Iveco 50 C 15, con 
matrícula 5708-CRF, de la Resolución de esta Alcaldía, in-
coando expediente sancionador por la infracción muy grave, 
sancionable con multa de 301 a 600 euros, consistente en no 
facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propie-
dad en el expediente de referencia (art. 72.3 del texto articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo) habiendo sido debidamente requerido al efecto, no ha 
podido ser practicada por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 



6-VII-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 157 13459

1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la 
notificación de la resolución, indicando al interesado que para 
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la 
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (c/ 
Santolaya 1-3, Candás).

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, in-
dicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone 
fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer 
recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la 
oposición al mismo deberá alegarse por los interesados para 
su consideración en la resolución que ponga fin al procedi-
miento, y para la impugnación de tales actos en el recurso que, 
en su caso, se interponga contra la misma.

Candás, 13 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.728.

dE cAstrILLón

Resolución de Alcaldía 

Habiéndose constituido la Corporación el pasado día 16 
de junio de 2007, y resultando proclamada Alcaldesa-Presi-
denta la que suscribe, se estima necesario proceder al nom-
bramiento de los tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, 
de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vi-
gentes en materia de Régimen Local. 

en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local y artículos 46 y 47 del Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, resuelvo:

Primero.—Nombrar como tenientes de Alcalde del Ayun-
tamiento de Castrillón, a los Sres. Concejales miembros de la 
Junta de gobierno Local, cuya relación y orden a continua-
ción se expresa: 

1º D. Manuel Ángel Fernández galán.

2º D. José Luis garrido gómez.

3º D.ª María Jesús Rossell Cantón.

4º D. José Ramón Rodríguez Alonso.

Segundo.—Los tenientes de Alcalde nombrados, ejerce-
rán las funciones propias de dichos cargos de conformidad 
con lo establecido en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril y 47 del Reglamento de Organización antes citados, 
que básicamente serán las de sustitución del titular de esta 
Alcaldía, en la totalidad de sus funciones, y por el orden de su 
nombramiento, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad 
o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones. 

Tercero.—Notificar la presente resolución a los interesa-
dos, y disponer la publicación de la misma en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 46.1 del Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpora-
ciones Locales. 

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno Corporativo en la próxima 
sesión que se celebre, a los efectos oportunos.

en Piedras blancas, a 21 de junio de 2007.—La 
Alcaldesa.—11.139.

dE corVErA

Anuncio

Tasas por prestación del servicio de suministro de agua, recogida 
de basuras y alcantarillado. Segundo trimestre del año 2007

Primero.—exposición al público: Por el Departamento de 
Rentas, ha sido confeccionado el padrón que determina las 
cuotas y contribuyentes de las tasas indicadas, correspondien-
tes a dicho período del ejercicio 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento y no-
tificación a los interesados, que podrán examinar dicho do-
cumento, en la Sección de Rentas, durante el período de 
exposición pública de quince días a partir de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, a efecto de presentar las reclamaciones y alega-
ciones que estimen oportunas, conforme al artículo 22 de la 
Ley 1/98, de Derechos y garantías del Contribuyente y 123 
de la Ley general tributaria, que serán resueltas en el plazo 
de cuatro días.

Segundo.—Aprobación del padrón: el padrón será apro-
bado definitivamente por la Alcaldía el vigésimo día siguiente 
al de la publicación de este anuncio. en caso de no presen-
tarse alegación ni reclamación alguna se entenderá elevado a 
definitivo el acuerdo de aprobación inicial.

tercero.—Período voluntario de ingreso: esta Alcaldía, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 87 y 88 del 
R.D. 1.684/90, de 20 de diciembre, Reglamento general de 
Recaudación, ha resuelto iniciar el período voluntario de co-
bro una vez aprobados definitivamente los padrones, exten-
diéndose hasta el 31 de octubre de 2007 .

Si el vencimiento del período coincide en día inhábil, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

el pago de las cuotas y tributos indicados deberá efectuar-
se en la Recaudación Municipal, sita en el propio Ayunta-
miento, en horas de 9 a 1, de lunes a viernes.

Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad 
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos 
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las 
deudas pendientes, el procedimiento de apremio con los re-
cargos correspondientes, intereses de demora y costas del 
procedimiento, en su caso, conforme al artículo 127 de la Ley 
general tributaria.

Cuarto.—Vías de defensa: Contra el mismo podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde del Ayun-
tamiento de Corvera en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la aprobación del padrón, conforme a lo 
establecido en los artículos 124 de la Ley 230/63, artículo 36 
de la Ley 1/98 y 14 de la Ley 39/88.

Corvera , 11 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.730.
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dE GIJón
SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCION De geStIóN y PLANeAMIeNtO

Plan Parcial UZI Cerillero 21 (calle Agustín Argüelles y avda. 
Juan Carlos I) Ref. 029258/2006

La Junta de gobierno Local en sesión celebrada el 5 de 
junio de 2007, acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial 
UZI Cerillero 21 (calle Agustín Argüelles y Av. Juan Carlos 
I), promovido por Construcciones San Bernardo, S.A., de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 89 Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
se abre período de información pública por un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, que-
dando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano 
de este Ayuntamiento (edificio administrativo “Antigua Pes-
cadería Municipal”) en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y 
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado en 
horario de 9 a 14 horas), para que cualquier persona pueda 
examinarlo, y en su caso, presentar las alegaciones que estime 
pertinentes.

gijón, a 8 de junio de 2007.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente 
de Alcalde (competencias delegadas según resolución de 
26-1-04).—10.856.

dE Gozón

Anuncio

Referencia: expte. LOLA-3364/07.

Durante un plazo de diez días podrán presentarse recla-
maciones con relación a la solicitud de licencia presentada por 
las empresas Construcciones Cardín y Luego, S.L., y Cons-
trucciones Arbedales, S.L., para efectuar obras de instalación 
de guardería de vehículos en edificio 14 y 16 de la c/ Madrid 
(Luanco).

En Luanco (Gozón), 11 de junio de 2007.—El 
Alcalde.—10.725.

dE GrAdo

Anuncio

Revocación acuerdo plenario de 17 de mayo de 2007

el Ayuntamiento Pleno extraordinario y urgente, en fecha 
25 de junio de 2007, adoptó por mayoría absoluta el siguiente 
acuerdo: 

Visto que por acuerdo de pleno de 17 de mayo de 2007 se 
convocó concurso para la enajenación de las fincas sitas en 
el Charcón-grado, habiéndose publicado el anuncio de lici-
tación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
n.º 137, de 13 de junio de 2007. 

Visto que el plazo de presentación de solicitudes es de 20 
días naturales, finalizando el plazo para la presentación de 
proposiciones el día 3 de julio de 2007, no habiéndose presen-
tado, hasta el momento, ninguna oferta, por lo que todavía no 
se ha causado ningún perjuicio a los posibles licitadores. 

Vista la reciente composición de esta corporación munici-
pal, en la que los partidos políticos, a los que los ciudadanos 

les han encomendado la acción de gobierno, tenían en sus res-
pectivos programas políticos la no enajenación de las parcelas 
municipales sitas en el Charcón.

Visto que el acuerdo adoptado por el Pleno el día 17 de 
mayo de 2007 en relación a este expediente es un acto de trá-
mite que puede ser revocado por acuerdo plenario dado que 
no es un acto administrativo que haya puesto fin a la vía admi-
nistrativa generando derechos para terceras personas. 

el Pleno acuerda:

Primero.—Revocar, dejando sin efecto, el acuerdo adop-
tado por el Pleno en fecha 17 de mayo de 2007, en relación al 
expediente 207/07, venta de parcela el Charcón, por el que se 
aprobaron los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusu-
las administrativas particulares que habrían de regir el con-
curso para la enajenación de las fincas municipales sitas en El 
Charcón, así como el expediente de contratación y se dispuso 
la apertura del procedimiento abierto, mediante concurso pú-
blico para la enajenación de las citadas parcelas, ordenando 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. 

Segundo.—Ordenar la publicación urgente de este acuer-
do en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
así como en un diario de mayor difusión en la Comunidad 
Autónoma.

grado, a 26 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.216.

dE GrAndAs dE sALImE

Anuncios

Por el Sr. Alcalde-Presidente, en fecha 19 de junio de 
2007, se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto n.º 150/2007

el pasado día 27 de mayo han tenido lugar nuevas eleccio-
nes locales, habiéndose celebrado la sesión de constitución de 
la Corporación el 16 de junio.

en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 
7/1985, corresponde a esta Alcaldía el nombramiento de los 
miembros de la Corporación que han de ostentar las tenen-
cias de Alcaldía, así como de quienes han de formar los órga-
nos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de 
los asuntos que hayan de someterse al Pleno, y el seguimiento 
de la gestión del Alcalde. 

A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 23 de 
la referida Ley, y artículos 46 a 48 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales vigente, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. 
Secretario de la Corporación, y en virtud de las facultades que 
me confieren, he resuelto:

Primero.—Para la sustitución de esta Alcaldía en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad, nombro como tenientes 
de Alcalde a los siguientes Concejales: 

1.° teniente de Alcalde: D.ª Mónica Fernández Fernández.

2.° teniente de Alcalde: D.ª Julia Pládano Rodríguez. 

Segundo.—Los tenientes de Alcalde sustituirán en la 
totalidad de sus funciones y por el orden del nombramiento 
arriba expresado al Alcalde en los casos de ausencia, enferme-
dad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de 
sus atribuciones, así como para desempeñar las funciones del 
Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía, hasta que 
tome posesión el nuevo Alcalde. 
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tercero.—Los presentes nombramientos serán efectivos 
desde el día siguiente a la firma de la presente resolución, 
sin perjuicio de su publicación en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 

Cuarto.—Que se notifiquen estos nombramientos a las 
designadas. 

Quinto.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 38 d) y 46.1 del Regla-
mento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales. 

grandas de Salime, 19 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.179.

— • —

Por el Sr. Alcalde-Presidente, en fecha 19 de junio de 2007, 
se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto n.º 151/2007

teniendo previsto el titular de la Alcaldía ausentarse del 
municipio de grandas de Salime, el día 20 de junio de 2007. 

Visto lo dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 7/85, regu-
ladora de las bases de Régimen Local y los artículos 44.2 y 47 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, y en virtud de las facultades que 
me confieren, he resuelto: 

Primero.—Delegar durante mi ausencia la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía-Presidencia en el teniente de Alcal-
de, D.ª Mónica Fernández Fernández. 

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados, 
sin perjuicio de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. 

tercero.—Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera 
sesión ordinaria que se celebre. 

grandas de Salime, 19 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.178.

dE LAnGrEo

Edicto

Padrón del servicio de recogida de basuras

Aprobado por Resolución de la Alcaldía, de fecha 19 de 
junio de 2007, el padrón de abonados al servicio de recogida 
de basuras, del distrito tercero, que comprende La Felguera, 
período marzo-mayo/2007, se notifican colectivamente por 
medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, según 
determina el art. 102.3 de la L.g.t. 58/2003. 

A tales efectos, se expone al público el referido padrón 
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publica-
ción de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edifico Casa Cuca, plaza España, Sama) de 
9 a 13.30 horas. 

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales). 

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas, abarcará desde el 19 de junio hasta el 31 de 
agosto de 2007. 

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur, 
bbVA, banco Herrero-Sabadell, Santander-Central His-
pano, La Caixa, Caja Rural y banco Pastor, con el impreso 
que se enviará para mayor comodidad al domicilio de los 
contribuyentes. 

Este envío no tiene carácter de notificación ni es determi-
nante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la 
mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá 
solicitar un duplicado del mismo en el Negociado de Rentas 
y exacciones de este Ayuntamiento, sito en plaza españa, s/n, 
Sama (Langreo) (bajos del edificio Cuca), de lunes a vier-
nes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliario para años 
sucesivos. 

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el 
período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los 
intereses de demora y las costas correspondientes. 

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación 
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo 
previsto en el art. 62.5 de la Ley general tributaria para las 
deudas apremiadas. en ambos casos, recargo ejecutivo y de 
apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora de-
vengados desde el inicio del período ejecutivo (art. 28 y 161 y 
ss. de la Ley General Tributaria 58/2003).

Langreo, a 20 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—11.181.

dE LEnA

Anuncio

en cumplimiento de la previsión contenida en el art. 8.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público por la presente que 
con fecha 1-4-07 el Pleno del Ayuntamiento de Lena adoptó, 
entre otros, el acuerdo cuyo tenor literal, en su parte disposi-
tiva, se reproduce íntegramente a continuación:

“7.3 Convenio de Colaboración con la Procuradora gene-
ral del Principado de Asturias.

( ... )

La propuesta, por tanto, consiste en adherirse al Conve-
nio marco de Colaboración entre la Procuradora general del 
Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos 
para facilitar el mayor conocimiento e implantación de la ins-
titución del Procurador general del Principado de Asturias 
en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Sometida 
a votación, es aprobada por unanimidad de los presentes, que 
son trece de los quince que constituyen el número legal de la 
Corporación. Por tanto, el Pleno del Ayuntamiento de Lena 
acuerda:

Primero.—Adherirse al Convenio de Colaboración suscri-
to entre la Procuradora general del Principado de Asturias y 
la Federación asturiana de Concejos para facilitar el mayor 
conocimiento e implantación de la Institución del Procurador 
general en todo el territorio de la Comunidad autónoma.
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Segundo.—Facultar al Sr. Alcalde para la firma del corres-
pondiente Convenio de adhesión.”

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, procede interponer alternativamente o recurso potes-
tativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la presente publicación, ante el Pleno del 
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente pu-
blicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposi-
ción, no se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime 
pertinente.

Lena, a 13 de junio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—10.731.

dE oVIEdo

Nombramiento de Concejales Delegados de la Alcaldía

La Alcaldía por resolución n.° 12.491 de 18-6-2007, dispu-
so lo siguiente: 

Habiéndose constituido el pasado día 16 la Corporación 
municipal resultante de las elecciones locales que fueron con-
vocadas por R.D. 444/2007, de 2 de abril, y celebradas el si-
guiente 27 de mayo, resulta procedente aprobar una nueva 
estructuración de las delegaciones de esta Alcaldía. 

Consecuentemente y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 124.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Régi-
men Local, 43 y 44 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales 
aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y 10 del 
Reglamento Orgánico de gobierno y Administración de este 
Ayuntamiento, esta Alcaldía resuelve lo siguiente: 

1.°—Delegar en los Concejales que a continuación se in-
dican y que tendrán carácter de Concejales de gobierno, las 
competencias de esta Alcaldía, incluidas las resolutorias y las 
referentes a los recursos de reposición que se planteen, para 
las materias que respectivamente se indican, con excepción de 
las señaladas como indelegables en el citado apartado 5.° del 
artículo 124 de la Ley de bases de Régimen Local: 

-D. Agustín Iglesias Caunedo: Concejal de gobierno de 
Personal, economía, Presupuestos, Control y Coordinación y 
Modernización. 

-D.ª Isabel Pérez-espinosa gonzález-Lobón: Concejala de 
gobierno de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente, empleo 
y Representación Institucional. 

-D. José Suárez Arias-Cachero: Concejal de gobierno de 
Cultura, Deportes y Sociedad Ovetense de Festejos. 

-D. Alberto Mortera Fernández: Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias. 

-D. Jaime Reinares Fernández: Concejal de gobierno de 
Seguridad Ciudadana, Tráfico, Alumbrado, Policía Adminis-
trativa y Vallas publicitarias. 

-D.ª Concepción garcía Álvarez: Concejala de gobierno 
de educación, Comercio, Mercados, Sanidad y Consumo. 

-D. benjamín Rodríguez Cabañas: Concejal de gobierno 
de Mantenimiento de Vías, Obras, Fachadas y Limpieza. 

-D.ª beatriz Paredes Sánchez: Concejala de gobierno de 
Contratación, Infraestructuras, Autobuses Urbanos. 

-D.ª Paloma gázquez Collado: Concejala de gobierno de 
Mantenimiento de Patrimonio, Servicios Internos, Parques y 
Jardines. 

2.°—Delegar en los Concejales que a continuación se in-
dican, la dirección y gestión de los servicios y materias que 
respectivamente se señalan, correspondiendo la facultad deci-
soria a los Concejales que igualmente se indican: 

-D.ª belén Fernández Acevedo: Concejala Delegada de 
Servicios Sociales, Centros Sociales y Centros de estudio. La 
facultad decisoria corresponde a la Concejala de gobierno 
D.ª Isabel Pérez-espinosa gonzález-Lobón. 

-D.ª Silvia Junco Martínez: Concejala Delegada de Pro-
moción de la Igualdad, Inmigración y Cooperación al Desa-
rrollo. La facultad decisoria corresponde a la Concejala de 
gobierno D.ª Isabel Pérez-espinosa gonzález-Lobón. 

-D. gerardo Antuña Peñalosa: Juventud. La facultad de-
cisoria corresponde a la Concejala de gobierno D.ª Isabel Pé-
rez-espinosa gonzález-Lobón. 

-D.ª M.ª Jesús Rodríguez Álvarez: Concejala Delegada de 
Coordinación de Alcaldías de barrio, Participación Social y 
Asociaciones. La facultad decisoria corresponde a la Conceja-
la de gobierno D.ª Isabel Pérez-espinosa gonzález-Lobón. 

-D.ª M.ª del Carmen Manjón gonzález: Concejala Dele-
gada de turismo y Congresos. La facultad decisoria corres-
ponde al Concejal de gobierno D. Agustín Iglesias Caunedo. 

-D. Alfonso Pereira Conde: Concejal Delegado de Zona 
Rural. La facultad decisoria corresponde al Concejal de go-
bierno D. Agustín Iglesias Caunedo. 

-D. Ivan Santiago gonzález: Concejal Delegado de Patri-
monio, Fianzas, Registro, estadística, Seguimiento de Con-
cesiones, Auditoria Interna, Hermanamientos y Relaciones 
Institucionales. La facultad decisoria corresponde al Concejal 
de gobierno D. Agustín Iglesias Caunedo. 

3.°—Publicar esta resolución en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias y en el boletín de Información 
Municipal así como dar cuenta de ella en la próxima sesión 
plenaria, de conformidad con lo establecido en el art. 44 del 
citado Reglamento.

Oviedo, a 20 de junio de 2007.—el Primer teniente de 
Alcalde—11.182.

— • —

Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno y Tenien-
tes de Alcalde

La Alcaldía por resolución n.° 12.490, de 18-6-2007 dispu-
so lo siguiente: 

en ejercicio de las competencias atribuidas por los arts. 
125 y 126 de la Ley de bases de Régimen Local y 13 y 16 del 
Reglamento Orgánico de gobierno y Administración de este 
Ayuntamiento, esta Alcaldía resuelve lo siguiente: 

Primero.—Nombrar miembros de la Junta de gobierno a 
los siguientes Concejales: 

1.°—D.ª Isabel Pérez-espinosa gonzález-Lobón. 
2.°—D. Jaime Reinares Fernández. 
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3.°—D. Agustín Iglesias Caunedo. 
4.°—D.ª Concepción garcía Suárez. 
5.°—D. benjamín Rodríguez Cabañas.
6.°—D.ª beatriz M.ª Paredes Sánchez.
7.°—D. José Suárez Arias-Cachero. 
8.°—D. Alberto Mortera Fernández. 
9.°—D.ª Paloma gázquez Collado. 

Segundo.—Designar Secretario de la Junta de gobierno 
Local al Concejal D. Jaime Reinares Fernández y Secretaria 
sustituta, la Concejala, D.ª beatriz Paredes Sánchez.

tercero.—Nombrar los siguientes tenientes de Alcalde:

Primer teniente de Alcalde: D. Agustín Iglesias 
Caunedo. 

Segundo teniente de Alcalde: D.ª Isabel Pérez-espi-
nosa gonzález-Lobón. 

Cuarto.—Publicar esta resolución en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el boletín de Informa-
ción Municipal así como dar cuenta de ella en la próxima se-
sión plenaria, de conformidad con lo establecido en el art. 44 
del citado Reglamento.

Oviedo, a 20 de junio de 2007.—el Primer teniente de 
Alcalde.—11.183.

— • —

Delegación de competencias de la Junta de Gobierno en Conce-
jales Delegados de la Alcaldía

La Junta de gobierno en la sesión celebrada el 19 de junio 
de 2007, adoptó el siguiente acuerdo: 

De acuerdo con la posibilidad establecida en el apartado 2 
del art. 127 de la Ley de bases de Régimen Local y art. 21 del 
Reglamento Orgánico de gobierno y Administración de este 
Ayuntamiento, la Junta aprueba por unanimidad delegar las 
siguientes competencias: 

1.—en los respectivos Concejales de gobierno y Delega-
dos por razón de la materia, la concesión de cualquier tipo 
de licencia, salvo que la legislación sectorial atribuya expre-
samente la competencia a un órgano distinto de la Junta de 
gobierno. 

2.—en el Concejal de gobierno de economía, el desa-
rrollo de la gestión económica, la autorización y disposición 
de gastos que sean competencia de la Junta, la disposición de 
gastos previamente autorizados por el Pleno y el inicio de los 
expedientes de contratación. 

3.—en el Concejal de gobierno de Contratación, las com-
petencias contractuales en expedientes cuyo importe no exce-
da de 3.000 €. 

4.—en el Concejal de gobierno de Personal, la gestión 
de personal, con excepción de las competencias relacionadas 
expresamente en el apartado 1.h) del artículo anteriormente 
citado. 

5.—en los respectivos Concejales de gobierno y Delega-
dos por razón de la materia, la potestad sancionadora que co-
rresponda a la Junta de gobierno.

Oviedo, a 20 de junio de 2007.—el Primer teniente de 
Alcalde.—11.184.

—

—

Delegaciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno, en los Te-
nientes de Alcalde y en Concejales

La Alcaldía por resolución n.° 12.638, de 20 de junio de 
2007, resolvió lo siguiente: 

De acuerdo con la posibilidad prevista en los arts. 124.5 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, de bases de Régimen Local y 21 del 
Reglamento Orgánico de gobierno y Administración de este 
Ayuntamiento, esta Alcaldía resuelve efectuar las siguientes 
delegaciones de sus competencias: 

I.—En la Junta de Gobierno Local. 

1.—establecer directrices generales de la acción de go-
bierno municipal y asegurar su continuidad. 

2.—establecer la organización y estructura de la Adminis-
tración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Pleno en materia de organización municipal. 

II.—En el Primer Teniente de Alcalde y en su ausencia, en el 
Segundo. 

1.—el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas 
en materia de competencia de la Alcaldía y en caso de urgen-
cia en materias de la competencia del Pleno, dando en este 
supuesto cuenta a aquel en la primera sesión que celebre para 
su ratificación. 

2.—Las facultades de revisión de oficio de los actos de esta 
Alcaldía y de sus delegados. 

III.—En el Concejal de Gobierno de Contratación. 

La formalización de los contratos administrativos o priva-
dos con la excepción de los patrimoniales. 

IV.—En el Concejal de Patrimonio. 

La formalización de los contratos de adquisición y venta 
de bienes o constitución de derechos sobre ellos y la firma de 
actas expropiatorias en las que sea parte este Ayuntamiento o 
sea preceptiva su intervención. 

esta resolución deberá publicarse en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el de Información Mu-
nicipal, así como darse cuenta de ella en la próxima sesión 
plenaria, de conformidad con lo establecido en los arts. 43 y 44 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre.

Oviedo, a 20 de junio de 2007.—el Primer teniente de 
Alcalde.—11.185.

— • —

Anexo al proyecto de compensación del Plan Especial Colloto 2 
(exp. 1195-050010)

CONVeNIO URbANíStICO PARA LA ADQUISICIóN DeL APROVe-
CHAMIeNtO  CORReSPODNIeNte AL AyUNtAMIeNtO

Comparecen

en Oviedo, a 12 de enero de 2007.

De una parte: D. Agustín Cuevas-Mons garcía-braga, en 
nombre y representación del excmo. Ayuntamiento de Ovie-
do, cuyas circunstancias personales no es preciso reseñar.

y de otra: D. Antonio Álvarez Apellániz, mayor de edad, 
Industrial, vecino de Oviedo y con DNI 676621-F.
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Intervienen

el primero de los comparecientes en la representación 
legalmente ostentada de dicha entidad local competente y ac-
tualmente en la materia.

y segundo en nombre y representación de Hona Hogar y 
Naturaleza, S.L, con CIF b-33485640, como propietario úni-
co de los terrenos pertenecientes al Plan especial Colloto 2, 
conforme consta oportunamente acreditado ante este digno 
Ayuntamiento al que tiene el honor de dirigirse, con domicilio 
social en la calle Uría, n.º 29, 1.º Izda. 33003-Oviedo.

Ambos intervinientes se reconocen recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para el otorgamiento del presente Con-
venio urbanístico y en su virtud,

exponen

Primero.—Conforme al proyecto de compensación de la 
precitada unidad de gestión, el aprovechamiento urbanístico 
municipal en la misma, por todos los conceptos (incluido el 
10% del aprovechamiento lucrativo) alcanza una edificabili-
dad patrimonializable de 1.281,98 m2.

Segundo.—Que, no siendo el referido aprovechamiento 
susceptible de ejecución individualizada, el aludido propieta-
rio único, ha propuesto a la Administración su adquisición, y 
ésta, por Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 8 de agos-
to de 2006, ha decidido aprobar definitivamente la propuesta 
de convenio realizada para la sustitución de dicho aprovecha-
miento por su “equivalente en metálico”, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 119 y 140 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, con estricta 
sujeción a las siguientes:

Por todo lo anterior, y por medio del presente documento 
formalizan el presente Convenio en base a las siguientes

estipulaciones

Primera.—Adquisición.

Mediante el presente Convenio, el propietario único ad-
quiere el Ayuntamiento de Oviedo, el antedicho aprovecha-
miento urbanístico municipal total de 1.281,98 m2 de edifica-
bilidad patrimonializable en la antedicha unidad de gestión.

Segunda.—Valoración.

Los mencionados derechos edificatorios municipales, se 
valoran en cuatrocientos veinte mil seiscientos noventa y dos 
euros con noventa y seis céntimos de euro (420.692,96 €), 
conforme a los informes técnicos emitidos que se incluyen en 
anexo a este Convenio.

tercera.—Pago.

La entrega de la precitada suma, que se integra en el Pa-
trimonio Municipal de Suelo, queda adscrita a los fines le-
galmente previstos para éste y se depositará en la tesorería 
Municipal con anterioridad al otorgamiento de la escritura 
pública correspondiente.

en todo caso, no se concederá licencia de construcción, 
en tanto no se haya depositado en las arcas municipales la 
cantidad en que se valora la compensación económica corres-
pondiente al Ayuntamiento.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes fir-
man, por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—el Concejal de gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—11.221.

dE PrAVIA

Resoluciones de Alcaldía

De conformidad con lo previsto en el art. 21 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Lo-
cal, esta Alcaldía acuerda:

Primero.—Delegar en la Junta de gobierno las siguientes 
competencias:

Concesión de licencia de uso en edificaciones destinadas 
a vivienda.

Concesión de licencia de obras de construcción e instala-
ciones, a excepción de las obras menores.

Contratación de obras, servicios y suministros, siempre 
que su cuantía exceda de los 30.120,48 €; 18.072,28 € y 
12.048.19 €, respectivamente, es decir, de dichas canti-
dades al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto.

Aprobación de la oferta de empleo Público, de acuerdo 
con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno.

La aprobación de Proyectos de Obras y de Servicios, 
cuando por su cuantía la contratación sea competencia 
de ésta.

La adquisición de bienes y derechos cuyo valor oscile de 
12.048,19 € al 10% de los recursos ordinarios del presu-
puesto y enajenación del Patrimonio que no supere di-
chas cuantías y con las determinaciones que se contem-
plan en el apartado p del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril.

Segundo.—Dese cuenta al Pleno en la próxima sesión que 
celebre y publíquese en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

Pravia, a 19 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.831.

— • —

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que me confieren el art. 
43 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, apro-
bado por R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, por el presente, 

resuelvo:

Primero.—Otorgar las siguientes delegaciones genéricas:

Cementerio: Doña berta María Cuervo gonzález.

Consumo: Doña María del Rosario Cuervo Corrales.

Cultura: Doña María del Valle Iturrate Rodríguez.

Deportes y Juventud: Don David Álvarez Suárez.

Desarrollo Local y Comercio: Don Jesús Suárez Pertierra.

Festejos: Don Jesús Suárez Pertierra.

Medio Ambiente: Don Jesús Suárez Pertierra.

Medio Rural: Doña María del Rosario Cuervo Corrales.

Mujer: Doña María del Valle Iturrate Rodríguez.

Mercados: Doña María del Rosario Cuervo Corrales.

Obras y servicios: Doña berta María Cuervo gonzález.

Personal: Doña berta María Cuervo gonzález.

Policía: Doña Salomé Hernández Menéndez.

turismo. Don teodoro Ramón Ramón.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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estas delegaciones, relativas a los servicios menciona-
dos, comprenden la dirección interna y la gestión de los 
servicios, sin incluir la facultad de resolver mediante actos 
administrativos.

Segundo.—Dar cuenta del presente en la próxima sesión 
plenaria que se celebre, notificar el nombramiento a los in-
teresados y proceder a su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Pravia, a 19 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.833.

dE rIbAdEsELLA

Anuncio

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se hace pública la petición de Procoguma, S.L., solici-
tando licencia para la construcción de nave industrial para el 
ejercicio de la actividad de almacén de materiales de construc-
ción en la parcela n.º 38 del Polígono Industrial de guadamía, 
para que todos aquellos que se consideren lesionados en sus 
derechos puedan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía 
en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de 
este anuncio.

Ribadesella, a 14 de junio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—10.776.

dE sAntA EuLALIA dE oscos

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don balbino 
Rodríguez Rancaño, licencia municipal para taller de car-
pintería metálica en Parada, cumpliendo lo dispuesto por el 
apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961, se somete a información pública por pe-
ríodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL  del Principado 
de Asturias, pueda examinarse el expediente en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular  por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

en Santa eulalia de Oscos, a 12 de junio de 2007.—el Al-
calde en funciones.—10.777.

dE sIEro

Anuncios

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 
veinticuatro de mayo de dos mil siete, adoptó (por delegación 
de la Alcaldía, resolución de 3 de julio de 2003, publicada 
en el BOPA el 26 de julio de 2003), entre otros, el siguiente 
acuerdo:

 PLANeAMIeNtO y geStION 

17.—expt.: 242Q102Q.—excarpri, S.A., Proyecto de Ur-
banización de Área Verde y Deportiva en el Ajuste del Ámbi-
to de la DUPIS Parque Principado.

Visto el expediente tramitado a instancia de excarpri, 
S.A., para la aprobación del Modificado n.º 1, del proyecto de 
Urbanización de ejecución de Área Verde y Deportiva en el 

Ajuste del Ámbito de la DUPIS (proyecto de urbanización), 
en Paredes, Lugones.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª.—La Junta de gobierno Local del Ayuntamiento de 
Siero, celebrada el día 20 de octubre de 2006, acordó aprobar 
inicialmente el Modificado n.º1 del Proyecto de Urbanización 
de ejecución de Área verde y Deportiva en el Ajuste del Ám-
bito de la DUPIS, (Proyecto de urbanización), en Paredes, 
Lugones, anteriormente referenciado y someterlo a informa-
ción pública de la forma legalmente establecida.

2ª.—La aprobación inicial se condicionó, a que, con carác-
ter previo a la aprobación definitiva, se diese cumplimiento a 
las consideraciones y observaciones señaladas en los informes 
de la Ingeniera técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de oc-
tubre de 2006, y de la Arquitecta Municipal de fecha 13 de 
septiembre de 2006, así como a la aportación de la Autoriza-
ción de la Confederación Hidrográfica del Norte de España.

3ª.—en cumplimiento de lo acordado, el expediente se 
sometió a información pública, mediante anuncios publicados 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 1 de 
Diciembre de 2006, en el diario “La Nueva españa” de Ovie-
do, de fecha 10 de Noviembre de 2006.

4ª.—Durante el período de información pública se presen-
tan alegaciones por parte de D. Juan José gonzález Pintado; 
D. Fernando Suárez Olay y D. Antonio Pérez Pérez, en cali-
dad de Presidente de la “Asociación de Vecinos y Propietarios 
Parque Principado-Las Folgueras-Paredes Sur”.

5ª.—en relación a las alegaciones presentadas, consta 
emitido informe jurídico de la Jefa de Sección de Planeamien-
to y gestión de fecha 12 de marzo, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

Mediante Acuerdo de la Junta de gobierno Local de fe-
cha 20 de octubre de 2006 se aprobó inicialmente el Proyecto 
Modificado de Ejecución de Area Verde y Deportiva en el 
Ajuste del Ámbito de la DUPIS en Paredes, promovido por 
excarpri, S.A.

La aprobación inicial se condicionaba al cumplimiento de 
las consideraciones contenidas en los informes técnicos obran-
tes en el expediente, fundamentalmente en el emitido por la 
Ingeniero técnico Agrícola Municipal y a la aportación de 
autorización de Confederación Hidrográfica del Norte para la 
realización de las obras, puesto que se aportaba al expediente 
solicitud de dicha autorización pero no su concesión. 

Respecto a la primera de las condiciones y una vez trans-
currido ya el período de información pública se aportó final-
mente con fecha 23 de febrero de 2007 anexo específico de 
jardinería que cuenta con el informe favorable de la Ingeniero 
técnico Agrícola de fecha 2 de marzo de 2007 si bien se hace 
hincapié en el hecho de que las labores de jardinería deberían 
ser supervisadas por los técnicos municipales, debiendo com-
probarse en todo caso a la recepción de las obras de urbaniza-
ción el cumplimiento de lo que se señala. 

Sometido el expediente al correspondiente período de in-
formación pública se han formulado alegaciones por parte de 
D. Juan José gonzález Pintado, D. Fernando Suarez Olay y 
D. Antonio Perez Perez en calidad de Presidente de la “Aso-
ciación de Vecinos y Propietarios Parque Principado-Las Fol-
gueras-Paredes Sur”.

Los tres escritos presentan idéntico contenido por lo que 
serán analizados conjuntamente. 

 Las alegaciones se basan en los siguientes argumentos:
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Primero: Que el proyecto inicial se encuentra en Confede-
ración Hidrográfica del Norte bajo el número de expediente 
A-33/24674 pendiente de resolver las alegaciones formuladas 
en el período de información pública del mismo.

Segundo: Que el expediente 234P200H titulado enganche 
de IKeA al colector de Parque Principado y que la solución 
que en el mismo se proponía no es la que ahora se propone en 
el proyecto modificado, entendiendo además que no se ha da-
do cumplimiento a lo dispuesto en la autorización contenida 
en el expediente A-33/20018. 

tercero: Que ha de completarse la documentación, tal y 
como exigía la Ingeniero técnico Agrícola Municipal con las 
previsiones relativas a la jardinería, debiendo realizarse las 
obras bajo la inspección de técnicos especialistas en arbolado 
y aludiendo a que entre otros despropósitos, han desapareci-
do elementos de arbolado de gran interés que venían descritos 
en las actas de ocupación levantadas con ocasión de la expro-
piación de las fincas que forman la DUPIS. 

Cuarto: Se remiten al acuerdo de la Junta de gobierno lo-
cal de aprobación inicial y a la necesidad de dar cumplimento 
a las cuestiones planteadas en el mismo con carácter previo 
a la adopción del acuerdo de aprobación definitiva y señalan 
que las mismas aún no se han cumplido. 

en base a todos estos argumentos, solicitan se paralice el 
expediente y se obligue a la empresa a obtener la autorización 
correspondiente, que se adopten las medidas oportunas y se 
deniegue en definitiva, la aprobación del expediente. 

Habiéndose dado traslado de las alegaciones presentadas 
a excarpri, S.A., con fecha 25 de enero de 2007 se ha pre-
sentado escrito de contestación. en base al mismo y a los in-
formes emitidos por los técnicos Municipales cabe señalar lo 
siguiente: 

en cuanto a la primera de las argumentaciones: 

el proyecto inicial consta con autorización para vertidos 
otorgado por Confederación Hidrográfica del Norte con fe-
cha 25 de enero de 2006 (expte. V/33/01782) y con autoriza-
ción para la realización de las obras con fecha 5 de febrero de 
2004 (expte. A/33/20018). 

La necesidad de introducir modificaciones al proyecto 
definitivamente aprobado es precisamente lo que motiva la 
necesidad de tramitar el presente modificado y la nueva auto-
rización que se tramita en expediente A/33/24674 y de la que 
efectivamente aún carecen. 

en cuanto a la segunda de las argumentaciones que se 
plantean cabe señalar que se da cumplida contestación a las 
mismas en el informe emitido por el Arquitecto Municipal 
con fecha 16 de enero de 2007 al cual he de remitirme, y que 
considera, como ha razonado a través de sucesivos informes, 
que los cambios planteados en el presente Modificado son 
válidos y por ende, desde el punto de vista técnico gozan de 
un pronunciamiento favorable. Literalmente señala que los 
contenidos del punto 2 y 4 de los escritos de alegación que se 
contestan “está perfectamente contestada en el informe favora-
ble de quien suscribe de fecha 7 de septiembre de 2006 (corro-
borado por otro de 13 de noviembre de 2006) sobre el proyecto 
modificado del Area Verde y Deportiva en el Ajuste del Ámbi-
to de la DUPIS en el que se justifica perfectamente la solución 
aportada para el saneamiento de IKEA y el caballón que había 
originado el colector. En dicho informe, se justifica al porqué de 
la aceptación de la nueva propuesta como definitiva y que deja-
ría invalidadas todas las soluciones de las que anteriormente se 
había hablado. Asimismo en el informe se explican los cambios 
presentados en el modificado y su aceptación favorable, por lo 
que se entiende que con esto quedan informadas las alegaciones 

en el sentido de mantener las propuestas del proyecto modificado 
como válidas y favorables”.

 

en cuanto a la tercera de las alegaciones formuladas, ya 
se ha señalado anteriormente que consta presentada la do-
cumentación requerida por la Ingeniero técnica Agrícola 
Municipal y consta emitido informe favorable puesto que las 
propuestas de actuación que se presentan se consideran co-
rrectas. en el informe emitido por la Ingeniero con fecha 2 
de marzo de 2007 se asumen las alegaciones formuladas en 
tanto en cuanto, tal y como queda suficientemente explicitado 
a lo largo de la tramitación del expediente, el desbroce inicial 
ha sido realizado con anterioridad al informe por ella emi-
tido asumiendo que “esta labor mal ejecutada puede mermar 
la calidad ambiental y paisajística de la zona” por lo que se 
hace hincapié en que las labores sean supervisadas por técnico 
competente. 

Aun compartiendo y asumiendo la alegación formulada 
por los interesados y con independencia de las medidas de to-
do orden que en su caso pudieran corresponder al Negociado 
de Disciplina, cabe señalar que por lo que a este punto concre-
to se refiere, la tramitación del presente proyecto debe conti-
nuar hasta su aprobación definitiva, debiendo supervisarse y 
comprobarse en todo caso, con carácter previo a la recepción 
de las obras de urbanización, que la propuesta relativa a las 
obras de jardinería ahora presentada y asumida como válida 
por la técnico municipal, si bien con la objeción ya formulada 
en reiteradas ocasiones a lo largo del expediente, se realiza en 
los términos en que se ha formulado. 

Por último, cabe señalar que de todo lo expuesto se dedu-
ce claramente que se han cumplido las exigencias formuladas 
tanto por el Arquitecto Municipal como por la Ingeniero téc-
nico Agrícola Municipal como así lo avalan sendos informes 
favorables de fecha 16 de febrero y 2 de marzo de 2007 res-
pectivamente debiendo desestimarse las alegaciones formula-
das por D. Juan José gonzález Pintado, D. Fernando Suárez 
Olay y D. Antonio Perez Perez en calidad de Presidente de 
la “Asociación de Vecinos y Propietarios Parque Principado-
Las Folgueras-Paredes Sur” por las razones anteriormente 
expresadas. 

Cabe señalar no obstante, que no se ha aportado la co-
rrespondiente Autorización de Confederación Hidrográfica 
del Norte para la realización de las obras cuya exigencia se 
mantiene.

6ª.—Con fecha 29 de marzo de 2007, la Confederación 
Hidrográfica del Norte, emite informe de autorización para la 
ejecución de las obras relativas a la denominada “Área Verde 
y Deportiva en el Ajuste del Ámbito de la DUPIS”, cuyo con-
tenido obra en el expediente.

7ª.— Con fecha 14 de mayo de 2007, el Arquitecto Mu-
nicipal emite el siguiente informe, que a continuación se 
trascribe:

en relación con el expediente de referencia, y, en concre-
to, sobre el informe de Confederación Hidrográfica del Norte 
que faltaba en el expediente, como quedaba constancia en el 
informe de la Jefe de Sección de Planeamiento y gestión, de 
12 marzo de 2007, el que suscribe informa:

1.º Que al día de hoy figura en el expediente un fax de la 
Confederación Hidrográfica del Norte de fecha 20 de abril de 
2007, que contiene el informe sobre el Modificado n.º 1 del 
proyecto de ejecución de Área Verde y Deportiva en el Ajuste 
del Ámbito de la DUPIS, en la margen derecha del río Nora en 
Paredes, término municipal de Siero, Asturias.
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2.º Que dicho informe es favorable a la intervención plan-
teada, con la condición de la presentación de un estudio hi-
dráulico cuando se presente el proyecto para futuras obras 
a realizar. Por lo que, se entiende que las obras del parque 
tienen autorización según el apartado c de la conclusión del 
mencionado informe.

3.º Que en el informe se deniega a excarpri, S.A., cual-
quier actuación sobre el cauce de un arroyo que discurre 
en el límite entre la ampliación de la DUPIS y el edificio de 
IKeA, sometido a expediente sancionador por Confederación 
S/33/0020/07.

A este respecto, cabe decir que, como bien se expone en el 
informe de Confederación Hidrográfica del Norte, en su día, 
la Sociedad Desarrollo Comercial Urbano de Siero solicitó 
realizar obras en dicho arroyo, que son las que ahora están 
siendo objeto de expediente sancionador, por lo que, como 
se puede deducir, no es objeto de la licencia solicitada por 
excarpri, S.A.

8ª.—A su vez, con fecha 16 de mayo de 2007, la Jefa de 
Sección de Planeamiento y gestión, emite informe el siguien-
te tenor literal:

Examinado el expediente de referencia, la Técnico que sus-
cribe informa:

Tal y como se señalaba en el informe jurídico emitido por 
quien suscribe con fecha 12 de marzo de 2007, tan solo quedaba 
pendiente de aportar con carácter previo a la aprobación defini-
tiva del presente proyecto de urbanización la preceptiva autoriza-
ción de Confederación Hidrográfica del Norte.

Conforme a la documentación que se ha incorporado al 
expediente, y tal y como se recoge en el informe emitido por el 
Arquitecto Municipal con fecha 14 de mayo de 2007, el informe 
emitido por dicho organismo es favorable a la intervención plan-
teada, si bien con condiciones:

—Se solicita la presentación de un Estudio Hidráulico para 
la realización de futuras obras de edificación dentro del ámbito 
de la DUPIS.

—Se deniega a Excarpri, S.A., cualquier actuación sobre el 
cauce del arroyo ilegalmente cubierto que discurre entre los lími-
tes del ámbito de ampliación de la DUPIS y las actuales instala-
ciones de IKEA así como sobre las correspondientes franjas de 
servidumbre de 5 m de anchura asociadas al mismo, dado que 
resulta incompatible con el procedimiento sancionador iniciado 
por dicho Organismo con el objeto de restituir el cauce a cielo 
abierto. 

La primera de las condiciones impuestas no afecta a la tra-
mitación del presente expediente, debiendo no obstante ser teni-
da en cuenta esta previsión en la realización de futuras obras tal 
y como se prevé.

En cuanto a la segunda de las condiciones impuestas, cabe 
señalar que en el informe emitido por el Arquitecto Municipal se 
señala que las obras a las que se hace referencia no son objeto de 
la licencia solicitada por Excarpri, S.A. 

En cualquier caso no existe a juicio de quien suscribe, in-
conveniente alguno en proceder a la aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización presentado, recogiendo expresamente 
esta prohibición en el acuerdo de aprobación puesto que la in-
cidencia que presenta en relación con las obras contenidas en el 
mismo, a tenor de lo dispuesto en el informe técnico, no parece 
en modo alguno, relevante.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanis-
mo y Medio Ambiente de fecha 22 de mayo de 2007.

La Junta de gobierno Local acuerda por unanimidad,

Primero.—Desestimar las alegaciones formuladas por D. 
Juan José gonzález Pintado; D. Fernando Suárez Olay y D. 
Antonio Pérez Pérez, en calidad de Presidente de la “Aso-
ciación de Vecinos y Propietarios Parque Principado-Las Fol-
gueras-Paredes Sur”, por los motivos expuestos en el informe 
antes trascrito.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Proyecto Modi-
ficado de Urbanización de Ejecución de Área Verde y De-
portiva en el Ajuste del Ámbito de la DUPIS (proyecto de 
urbanización), en Paredes, Lugones, promovido por Excarpri, 
S.A., y suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos D. José Angel blanco blanco, en las condiciones a que 
hace referencia la autorización emitida por la Confederación 
Hidrográfica del Norte de fecha 29 de marzo de 2007, expre-
samente la presentación de un estudio Hidráulico para la rea-
lización de futuras obras de edificación dentro del ámbito de 
la DUPIS.

tercero.—Denegar a excarpri, S.A., cualquier actuación 
sobre el cauce del arroyo ilegalmente cubierto, que discurre 
entre los límites de IKeA, así como sobre las correspondien-
tes franjas de servidumbre de 5 m de anchura asociadas al 
mismo, dado que resulta incompatible con el procedimiento 
sancionador iniciado por la Confederación Hidrográfica del 
Norte, con el objeto de restituir el cauce a cielo abierto.

Cuarto.—Publicar el presente acuerdo de aprobación defi-
nitiva en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Notificar personalmente el presente acuerdo a 
todos los interesados.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole 
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, 
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de As-
turias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de 
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un 
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto. y ello, sin perjuicio de cualquier 
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 7 de junio de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—10.721.

— • —

Aprobados por esta Concejalía-Delegada de Economía, Ha-
cienda y Desarrollo Local los padrones correspondientes a los 
Precios Públicos por la prestación de los siguientes servicios

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PERÍODO FECHA DE APROBACIÓN

teLeASISteNCIA DOMICILIARIA Abril 2007 28 de mayo de 2007

AyUDA A DOMICILIO Abril 2007 12 de junio de 2007

eDUCACIóN INFANtIL  
(ESCUELA 0-3 AÑOS) Junio 2007 8 de mayo de 2007
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Queda abierto el período de exposición pública por un plazo 
de 30 días contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examinados por 
los beneficiarios de los distintos servicios, los correspondien-
tes padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de este 
Ayuntamiento. 

La exposición al público de los padrones producirá los 
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figu-
ren consignadas para cada uno de los interesados. 

Contra las liquidaciones aprobadas se podrá interponer 
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario 
de pago, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero, 
conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación 
aplicable. 

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda: Desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA y 
durante un período de dos meses, tendrá lugar la cobranza de 
los citados precios públicos. 

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago 
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimien-
to, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, 
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora 
y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo 
preceptuado en el art. 127 de la Ley general tributaria. 

Pola de Siero, a 12 de junio de 2007.—La Concejala-
Delegada de economía, Hacienda y Desarrollo Local en 
funciones.—10.732.

— • —

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca con-
curso para contratación del suministro de mobiliario urbano con 

destino a zonas urbanas, año 2007

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación. 
c) Número de expediente: 251RS019. 

2.—Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario urba-
no con destino a zonas urbanas, año 2007. 

b) Número de unidades a entregar: Las descritas en el 
anexo V. 

c) División por lotes y número: No hay. 
d) Lugar de entrega: Papeleras, en el almacén del Servicio 

de Limpieza y 105 bancos, en el almacén del Servicio de 
Parques y Jardines sito en las naves de La tejera. 

e) Plazo de entrega: Plazo ofertado, máximo 1 mes. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe máximo: treinta y nueve mil novecientos ocho 
euros, con sesenta y cuatro céntimos (39.908,64 €), IVA 
incluido. 

5.—Características del suministro:

 Las establecidas en el anexo V del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

6.—Garantías: 

a) Provisional: 2% del tipo de licitación (798 euros). 
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación. 

7.—Acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica:

a) Económica y financiera: Alguno de 105 medios recogi-
dos en el art. 16 del tRLCAP. 

b) Técnica: Alguno de los medios recogidos en el art. 18 
del citado texto refundido. 

8.—Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de Contra-
tación) . 

—Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 
—Localidad y código postal: Siero, 33510.
—teléfono: 985 72 56 78. 
—Fax: 985 72 32 31. 

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección: 
http:\\www.aytosiero.es (apartado de convocatorias- 
contratación). 

c) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Fecha límite de presentación de ofertas. 

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación: 

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentaron 
en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante 
el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tIN OFICIAL del Principado de Asturias.

 en caso de presentación de ofertas en sábado no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente. 

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
14 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de Contra- 
tación). 

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 
3. Localidad y código postal: Siero, 33510. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sólo mejoras en las condiciones 
técnicas exigidas en los pliegos de condiciones que se 
consideran mínimas.

10.—Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial. 

c) Localidad: Pola de Siero. 

d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las ofer-
tas económicas, sobre “b”, y ofertas técnicas, sobre “C”, 
se notificará a los licitadores a través de fax, al igual que 
la necesidad de subsanar la documentación administra-
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tiva del sobre “A”, en su caso, y plazo para llevarlo a 
cabo. 

11.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario. 

12 .—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas (en su caso)...

Pola de Siero, a 15 de junio de 2007.—La Concejala 
Delegada de economía, Hacienda y Desarrollo Local en 
funciones.—10.778.

dE soto dEL bArco

Anuncio

el Alcalde-Presidente, con fecha 16 de junio de 2007, ha 
dictado la resolución cuyo tenor literal se transcribe: 

Los artículos 20 de la Ley de bases de Régimen Local y 35 
del ROF establecen que los tenientes de Alcalde son órganos 
de carácter necesario que deben existir en todas las Corpora-
ciones Locales, siendo el Alcalde a quien corresponde libre-
mente su nombramiento y cese de entre los miembros de la 
Junta de gobierno cuando ésta deba existir, por tenerlo así 
establecido el ROM o se trate de municipio superior a 5.000 
habitantes. 

Procede por tanto, acordar el nombramiento de los Con-
cejales miembros de la Junta de gobierno Local, conforme a 
lo previsto en el art. 46 y 52 del ROF, por lo que esta Alcaldía, 
en virtud de las facultades que tiene legalmente conferidas ha 
dispuesto: 

Primero.—Designar miembros de la Junta de gobierno 
Local del Ayuntamiento de Soto del barco, a los siguientes 
Concejales: 

D. Pedro Álvarez Mariño.

D.ª Margarita Lorente Migoya.

D. Cándido Alonso gonzález.

Segundo.—Designar tenientes de Alcalde a los miembros 
de la Junta de gobierno Locales, por el orden establecido: 

D. Pedro Álvarez Mariño.

D.ª Margarita Lorente Migoya.

D. Cándido Alonso gonzález.

tercero.—Publicar la presente resolución en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, dándose cuenta al 
órgano municipal colegiado referenciado.

Soto del barco, a 19 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.090.

dE tArAmundI

Anuncio

D.ª M.ª Celia Prieto Cotarelo, Alcaldesa-Presidenta del Ayun-
tamiento de taramundi,

Habiéndose procedido desde este Ayuntamiento a la noti-
ficación personal de los datos obrantes en el padrón municipal 
de habitantes a todos los vecinos que figuran en el mismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.3 del Reglamento 
de Población y Demarcación territorial de las entidades Lo-
cales, en su redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 
20 de diciembre, mediante el servicio de Correos.

•

•

•

•

•

•

Habiéndose recibido devuelta por la oficina de Correos y 
con la nota de “Desconocido” la notificación correspondiente 
a la persona más abajo relacionada y habiéndose comprobado 
fehacientemente desde esta Alcaldía la no residencia efectiva 
desde hace varios meses de la citada persona en este concejo. 

Visto que la persona más abajo relacionada no ha procedi-
do a renovar su inscripción padronal y que la misma ha cadu-
cado en fecha 16 de septiembre de 2006, he resuelto:

Primero.—Declarar la caducidad y acordar la baja de la 
inscripción en el padrón municipal de habitantes de taramun-
di, de la persona que a continuación se detalla toda vez que no 
ha procedido a efectuar la renovación de su inscripción en el 
padrón municipal de habitantes de este Ayuntamiento antes 
de su caducidad.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias a 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio 
actual del interesado.

tercero.—La fecha efectiva de la baja en el padrón mu-
nicipal será la misma fecha en la que aparezca publicada la 
presente resolución en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias. 

Nombre y apellidos: Walter Isac Valdez Cáceres
Documento: x-003193554
Sexo: Varón
Fecha de nacimiento: 11-5-1979
Lugar de nacimiento: Paraguay

Recursos: La presente resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y podrá ser recurrida, potestativamente, ante el órgano 
que la dictó. el plazo para interponer el recurso de reposi-
ción será un mes contado desde la fecha de notificación del 
acuerdo (la resolución) y si interpone el recurso de reposición 
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo.

transcurrido el mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo 
Contencioso-Administrativo de Asturias que por turno co-
rresponda (artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio), en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en 
que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo 
de reposición, o en el plazo de seis meses contados desde el 
día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer re-
curso de reposición, podrá interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo. el plazo de interposición 
de este recurso será de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación del presente acuerdo (la presente 
resolución).

Sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que 
estime procedente conforme al artículo 89.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que 
modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, así como los artículos 8 y 46 de 
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la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

en taramundi, a 11 de junio de 2007.—La 
Alcaldesa.—10.733.

dE tInEo

Anuncio 

Con fecha 18 de junio de 2007, se ha dictado resolución de  
Alcaldía del siguiente tenor: 

“En virtud de las facultades que me confieren los arts. 21.3 
y 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril, 
y de conformidad con lo establecido en los arts. 43.44 y 45 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, así como lo dispuesto en los 
arts. 13 a 16 de la Ley 30/92, 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, he resuelto: 

Primero.—Delegar en el Concejal responsable del Área 
de Personal y Régimen Interior, D. Álvaro garcía Rodríguez, 
la firma de todos los documentos relativos a los actos admi-
nistrativos competencia de la Alcaldía de iniciación, de orde-
nación, de instrucción y, en su caso, de finalización, e incluso 
terminación convencional, y de ejecución de los expedientes, 
ya sean de tramitación ordinaria o urgente de su área de res-
ponsabilidad y actividad municipal, relativos a las siguientes 
materias:

1. La concesión de permisos, licencias, excedencias, per-
mutas y comisiones de servicios a los funcionarios y emplea-
dos municipales.

2. La autorización para acudir a cursos y seminarios.

3. La autorización a los sindicatos para la realización de 
asambleas y otros actos propios de su actividad en dependen-
cias municipales.

4. La Presidencia así como el nombramiento de los miem-
bros de los tribunales y cualquier otro órgano de selección  de 
personal, así como la fijación de las fechas de celebración de 
las pruebas selectivas.

5. La jubilación de funcionarios. 

6. el reconocimiento de los servicios prestados. 

7. La aprobación de la oferta pública de empleo, de acuer-
do con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, la 
aprobación de las bases para la selección de personal y para 
los concursos de traslados y de provisión de puestos de tra-
bajo y la adscripción del personal a los distintos puestos de 
trabajo. 

8. La realización de amonestaciones o requerimientos por 
escrito a los trabajadores municipales por la comisión de in-
fracciones o faltas leves. 

9. La dirección y supervisión de los servicios municipales. 

Segundo.—La delegación conferida se entiende sin per-
juicio de la facultad de la Alcaldía de supervisar la actuación 
del Concejal Delegado en su Área de actividad, así como la 
de resolver en cualquier momento asuntos concretos de las 
materias objeto de delegación, incluyendo en todo caso la de 
resolver mediante actos administrativos y firma de documen-
tos que afecten a terceros. 

tercero.—La presente resolución, se publicará en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, y de su conteni-
do se dará cuenta al Pleno Municipal.”

tineo, 21 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.104.

dE VILLAVIcIosA

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

 Patronato Municipal de Servicios Sociales.

2.—Objeto del contrato:

 Suministro de mobiliario y equipamiento para el Centro 
Municipal de Servicios Sociales (por lotes).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Lote 1: Adecuación del espacio a equipar: 30.000,00 
euros, IVA incluido.

 Lote 2: equipamiento de mobiliario: 14.500,00 euros, 
IVA incluido.

 Lote 3: equipamiento audiovisual y de comunicaciones: 
13.000,00 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría general.
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Plaza del generalísimo s/n.
33300-Villaviciosa.
tfno.: 985 89 32 02.
Fax: 985 89 12 94.

7.—Presentación de ofertas:

 Las proposiciones se presentarán en el Registro de en-
trada del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 
a 14 horas, durante los 15 días naturales siguientes al de 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. también podrán presentarse 
por correo con los requisitos legales.

8.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 11.ª del pliego.

9.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago 
del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de 
adjudicación:

 A cuenta del adjudicatario.

10.

 Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obte-
nerse en las oficinas de información de este Ayuntamien-
to, planta primera y en la siguiente dirección de Internet: 
www.villaviciosa.es.
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Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido 
en el art. 122 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de régimen local, se someten a información 
pública los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
pliegos de prescripciones técnicas por el plazo de 8 días hábi-
les, durante ese período se pueden consultar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones.

Villaviciosa, a 13 de junio de 2007.—el Presiden- 
te.—10.736.

MANCOMUNIDADES

mAncomunIdAd comArcA dEL suEVE

Anuncio

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la 
Mancomunidad Comarca del Sueve para el 2007 al no haberse 
presentado reclamaciones en el período de exposición pública 
contra el acuerdo de aprobación inicial de fecha 19 de abril de 
2007, que fue publicado en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 122, de fecha 26 de mayo de 2007, y 
comprensivo aquel del Presupuesto general de la Mancomu-
nidad, bases de ejecución, y plantilla de personal, de confor-
midad con el artículo 169 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, y artículo 20 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen 
del mismo por capítulos:

estado de gastos

Capítulos y denominación euros
A) Gastos por operaciones corrientes
1. gastos de personal 50.610,00
2. gastos en bienes corrientes y servicios 179.657,00
B) Gastos por operaciones de capital
7. Inversiones Reales 58.132,40
   total 288.399,40

estado de ingresos

Capítulos y denominación euros
A) Ingresos por operaciones corrientes

4. transferencias corrientes 230.267,00

B) Ingresos por operaciones de capital
7. transferencias de capital 58.132,40
   total: 288.399,40

Plantilla de personal
F: Secretario, Interventor y Tesorero (en acumulación).
Lt.: 1 gerente.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formali-
dades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del al Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha 
Jurisdicción.

en Arriondas, 15 de junio de 2007.—el Presidente en 
funciones.—10.734.

mAncomunIdAd dE concEJos dE cAnGAs 
dE onís, AmIEVA, onís y PonGA

Edictos

Rendida la cuenta general del presupuesto del año 1999 
y examinada por la Comisión especial de Cuentas de fecha 
12 de junio de 2007, fue informada favorablemente, lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público pa-
ra general conocimiento, quedando expuesta al público en las 
Oficinas de este Ayuntamiento, por plazo de 15 días a contar 
desde la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales y ocho 
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones.

en Cangas de Onís, a 14 de junio de 2007.—el 
Presidente.—11.084.

— • —

Rendida la cuenta general del presupuesto del año 2000 
y examinada por la Comisión especial de Cuentas de fecha 
12 de junio de 2007, fue informada favorablemente, lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público pa-
ra general conocimiento, quedando expuesta al público en las 
Oficinas de este Ayuntamiento, por plazo de 15 días a contar 
desde la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales y ocho 
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones.

en Cangas de Onís, a 14 de junio de 2007.—el 
Presidente.—11.077.

— • —

Rendida la cuenta general del presupuesto del año 2001 
y examinada por la Comisión especial de Cuentas de fecha 
12 de junio de 2007, fue informada favorablemente, lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público pa-
ra general conocimiento, quedando expuesta al público en las 
Oficinas de este Ayuntamiento, por plazo de 15 días a contar 
desde la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales y ocho 
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones.

en Cangas de Onís, a 14 de junio de 2007.—el 
Presidente.—11.082.

— • —

Rendida la cuenta general del presupuesto del año 2002 
y examinada por la Comisión especial de Cuentas de fecha 
12 de junio de 2007, fue informada favorablemente, lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público pa-
ra general conocimiento, quedando expuesta al público en las 
Oficinas de este Ayuntamiento, por plazo de 15 días a contar 
desde la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales y ocho 
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones.

en Cangas de Onís, a 14 de junio de 2007.—el 
Presidente.—11.080.
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CON CARgO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:
 0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
 columna de trece cíceros

bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA RegIONAL

A)

B) 

Suscripción anual ...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
Período de marzo a diciembre .........................
Período de abril a diciembre ............................
Período de mayo a diciembre ...........................
Período de junio a diciembre ...........................
Período de julio a diciembre ............................
Período de agosto a diciembre ........................
Período de septiembre a diciembre ................
Período de octubre a diciembre ......................
Período de noviembre a diciembre .................
Diciembre ..........................................................
Venta de ejemplar suelto .................................

euros
Precios

90,20

82,67
75,16
67,66
60,12
52,61
45,09
37,57
30,09
22,55
15,04
  7,51
  0,46

C)

Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

52,45
13,11

Instrucciones

TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMBRE (BOPA NÚM. 300, DE 30-12-06).

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 

Rendida la cuenta general del presupuesto del año 2003 
y examinada por la Comisión especial de Cuentas de fecha 
12 de junio de 2007, fue informada favorablemente, lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público pa-
ra general conocimiento, quedando expuesta al público en las 
Oficinas de este Ayuntamiento, por plazo de 15 días a contar 
desde la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales y ocho 
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones.

en Cangas de Onís, a 14 de junio de 2007.—el 
Presidente.—11.081.

— • —

Rendida la cuenta general del presupuesto del año 2004 
y examinada por la Comisión especial de Cuentas de fecha 
12 de junio de 2007, fue informada favorablemente, lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público pa-
ra general conocimiento, quedando expuesta al público en las 
Oficinas de este Ayuntamiento, por plazo de 15 días a contar 

desde la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales y ocho 
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones.

en Cangas de Onís, a 14 de junio de 2007.—el 
Presidente.—11.078.

— • —

Rendida la cuenta general del presupuesto del año 2005 
y examinada por la Comisión especial de Cuentas de fecha 
12 de junio de 2007, fue informada favorablemente, lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público pa-
ra general conocimiento, quedando expuesta al público en las 
Oficinas de este Ayuntamiento, por plazo de 15 días a contar 
desde la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales y ocho 
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones.

en Cangas de Onís, a 14 de junio de 2007.—el 
Presidente.—11.076.
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