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lución, haciendo constar en la misma los datos personales, la
plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto al
que opta.
3.O A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Astunas y plaza de la que sean titulares. así
como el currículum vitae, en el que se harán constar cuantos
méritos consideren oportunos a los fines de la convocatoria y,
en particular, el título o títulos acadhnicos que posean, ics
puestos de trahajo que hayan desempeñado con anterioridad
tanto en la Administración Pública como, en su caso, en
empresas privadas y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados.
Los méritos alegados deberán ser justificados dncumentalmente para su toma en consideración.
Oviedo, a quince de enero de mil novecientos noventa y
dos.-El Consejero de lnfraestructuras y Vivienda.-595.
Anexo
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Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración dei Principado de Asturias, y al
amparo de lo dispuesto en el art. 17 a) de la Ley 3/85, de 26
de diciembre. de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado,
RESUELVO:
Primero.-Tlesignar a dona María del Pilar Suárez Alvarez. funcionaria de carrera pertenecientc a1 Cuerpo Superior
de .4dministradores del Principado de Asturias, como Jefa
del Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General
Técnica.
Segundo.-Procedcr a la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astunas
y de la Provmcia, comput&ndosea partir de la fecha en que la
misma se produzca los plazos establecidos en el art. 10 del
'
Decreto 35/87, de 30 de abril.
Tercera.-Comunicar a la Dirección Regional de la Función Pública la presente Resolución, a los efectos procedentes.
Oviedo, a veintiuno de enero de mil novecientos noventa
y dos.-El Consejero de Industria, Turisino y Empleo, Victor Zapico Zapico --702.
- OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE: Y URBANISMO.

CONSEJERIA D E MEDIO RURAL Y PESCA:

CORRECCION de errores habidos en la Resolución
de 13 de enero de 1992, por la que se convoca, para
su provisión por el sistema de lrbre designación, el
puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Concrntración Parcelaria (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia número 9, de 13-192).

Advertido error en la publicación de la Resolución de la
Consejería de Medio Rural y Pesca de fecha 13 de enero de
1992 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astiirias y de
la Provincia de 13 de enero de 1992), por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación, el
puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Concentración Parcelaria, de conformidad con el art. 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17-7-58, se procede a la rectificación de la parte dispositiva de dicha Resolución en los
siguientes términos:
En la página 149, art. 2.1, línea tercera, donde dice: "y
pertenezcan al Grupo A o B"; debe decir: ''4 pertenezcan al
Grupo A".
Lo que se hace público para general conocimiento.-598.
CONSEJERJA DE INDUSTRIA, TURISh.IO Y EMPLEO:

RESOLUCION de 21 de enero de 1992, de la Consejería de Industria, Turismo y Empleo, por la que se
designa a doña María del Pilar Suúrez Alvarez corno
Jefa del Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaria
General Técnica.
Visto el expediente tramitado para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica, según
convocatoria aprobada por Resolución de 5 de diciembre de
1991, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia número 294, de 21 de diciembre
siguiente, por la presente, cumplidos los trámites establecidos
en el art. 21 del Decreto 35/87, de 30 de abril, por el que se
aprueha el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,

RESOLUClON de 2 de enero de 1992, de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, por la que se
regulo el yrocctSimiento pura la obtencidn del requisito de aptitud y conocimiento para el ejercicio de la
caza.
La Recomendación 55/17, dc 23 de setiembre, dcl Comité
de Ministros del Consejo de Europa sugiere subordinar la
concesión de la licencia de caza al resultado de un exanien del
cazador que incluya unas pruebas teóricas y prácticas. Asimismo, la Resolución 882187, relativa a la importancia de la
caza para las regiones rurales de Europa. apíobada por la
Comisión Permanente del Consejo de Europa, invita a los
Gobiernos de los Estados miembros a esforzarse en favorecer
una mejor formación e información de los cazadores, especialmente en el sentido de las sugerencias de la Recomendación 85/17. relativa a la formación de los cazadores.
La Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de 18 Flora y la Fauna Silvestre, de una
forma inequívoca establece en su art. 35, apartados 1 y 2, la
necesidad de acreditar mediante el correspondiente examen
la aptitud y conocimiento preciso de las materias relacionadas
con la caza, con carácter previo a la obtciick5n de las pertinentes licencias.
Por todo ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 28 y 29 de la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6
de junio, de Caza: y en los a:ts. 58 g 59 del Reglamento que
la desarrolla, aprobado por el Decrcto 24/91, de 7 de febrero,
RESUELVO:
1 .-Para la obtención del certificado de aptitud y conocimiento necesario para la obtención de la licencia de caza en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Pnncipado de Asturias. será necesario la superación del correspondiente examen que a tal efecto, y durante los meses de abril
y setiembre de cada año, convocará y realizará !a Dirección
Regional de Recursos Naturales, de la Coiwjería de Medio
Ambiente y Urbanismo.
Dicha prueba versará sobre el contenido del programa
que se incluye como Anexo a esta Resolución.
2.-Ida prueba prevista en el artículo anterior, de carácter
teórico-práctico, consistirá en contestar por escrito un cues-
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tionario mínimo de 21 preguntas con respuestas alternativas,
exigiéndose para su superación el acierto de al menos el 75%
de las mismas.
3.-Los tribunales de examen serán designados por el
órgano convocante de las pruebas, y estarán compuestos por:
El Presidente, el Secretario y dos Vocales. Actuarán todos
ellos con voz y voto. Podrá nombrarse un suplente por cada
uno de los miembros del Tribunal.
El Presidente, al menos, habrá de ser nombrado entre
funcionarios públicos que estén especializados en las materias
sobre las que versan las pruebas.
4.-Los certificados de aptitud serán expedidos por la
Dirección Regional de Recursos Naturales a las personas que
superen las correspondientes pruebas y figuren en la propuesta que formule el Tribunal.
5.-Los cazadores no residentes en el Principado de Asturias estarán exentos del examen si están en posesión del certificado de aptitud expedido por otra Comunidad Autónoma,
bajo el principio de reciprocidad.
6.-A quienes a la entrada en vigor de la Ley 4/89, de 27
de marzo, de Conservación de Especies Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, acrediten disponer de licencia de
caza o permiso de armas en vigor, se les entregará el certificado a que se refiere esta Resolución.
7.-Por instrucción de la Dirección Regional de Recursos
Naturales podrán modificarse las características de la prueba,
así como el programa de la misma establecido por la presente
Resolución.
8.-Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación.
Oviedo. a dos de enero de mil novecientos noventa y
dos.-La Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo.401.
Anexo

1992, página 163, se procede a su rectificación en el siguiente
sentido:
En el enunciado del citado anuncio, donde dice: "Información pública sobre la solicitud de la instalación eléctnca
que se cita"; debe decir: "Información pública sobre bienes y
derechos afectos en el expediente de expropiación forzosa
instruido para la instalación de la línea eléctnca de 132 KV.,
Trasona-Dupont-Carno, en los términos municipales de Corvera y Carrefio".
Lo que se hace público para general conocimiento.-597.

111. ADMINISTRAClON DEL ESTADO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Asturias
Administración de Avilés

al 81 d.1 hal
nwisas, d. 7 d . -M (B.O.E. d. 18 d. a t ~ i i ) ~ l o o i a i
mn e l artículo 80 & .1 L w de Roocdiiionto h i n i a t r m t l w ds 1 7 de julio &

n

im

(B.O.E.

&l m).
*.i.i-, ms nivierta que. h.M-ldo
e1 p1indiodo sin qus me
o inbrpiusto e 1 -+uio
reeur.0.
*e insM a l

b y a justiricmmdo a l
i c t o ijeC"ti.0.

=.A
DIC./=
DIC. /M
m . A DIC./=
a a . A m./ea
=.A
JUL./=
=.A
DIC./@

JUL./@
m.1DIC./=
=.A
DIC./=
IUY/89 A rUIR/sO
w . 4 m./ea

m.*m./=

Programa de las pruebas para la obtención del requisito
de aptitud y conocimiento para el ejercicio de la caza.

A) Aspectos legales de la caza
- Convenios internacionales.
- Directivas europeas.
- Legislación del Estado.
- Legislación y normativa autonómica
B) Conocimiento de las especies
- Especies cinegéticas: Reconocimiento y características
biológicas.
- Otras especies no cinegética.;: Rcconocimicntu p
características biolcigicas.
C) Métodos de caza
- Modalidades de caza mayor.
- Modalidades de caza menor.
- Los perros de caza.
D) Artes de caza y su manejo
- Artes autorizadas y prohibidas.
- Reglamento de armas.
- Armas de caza: Clases y calibres, cartuchería, manejo.
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- ANUNCIOS
CONSEJERIA DE INDUSTRIA. TURISMO Y EMPLEO:

CORRECCION de error del anuncio sobre instalación eléctrica publicado en cl BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia número
10, de 14-1-92.
Advertido error en el enunciado de la información pública
aparecida en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia número 10, de fecha 14 de enero de
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Avilés, a 16 de diciembre de 1991.-E1
Administración.-1 5.544.
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