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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
remite expediente administrativo y se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo número
137/2004.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación con
el recurso contencioso-administrativo número 137/2004, inter-
puesto por doña Teresa López de Linares Fernández, contra la
desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de
súplica interpuesto ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias contra la Resolución de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de 26 de mayo de
2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 2 de junio de 2003, por la que se adjudican con carác-
ter definitivo los puestos de trabajo convocados para su provisión
entre funcionarios (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 22 de octubre de 2002), y en concreto, en relación con
la adjudicación del puesto número 3, Asesor Local.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 49 la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en atención
a su requerimiento.

Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a fin
de que puedan comparecer y personarse en este recurso de forma
legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

En Oviedo, a 21 de junio de 2004.—El Director General (por
delegación de Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 62 de 15 de marzo
de 2004).—11.827.

— • —

RESOLUCION de 20 de julio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso número 3.155/1998, interpuesto
por don Saturnino Rodríguez Iglesias.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 31 de mayo de 2004, en el recurso
número 3.155/1998, interpuesto por la representación procesal de
don Saturnino Rodríguez Iglesias, contra la Resolución de fecha
10 de septiembre de 1998 del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias que desestimaba el recurso de súplica

interpuesto contra la Resolución del Sr. Consejero de
Cooperación de fecha 4 de febrero de 1997 por la que se adscri-
be al recurrente en su puesto de trabajo y se acomodan sus retri-
buciones.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“En atención a lo expuesto la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por don Saturnino Rodríguez Iglesias,
representado por el Letrado don Jesús Quesada Canga, contra la
Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de fecha 10 septiembre de 1998 por la que se desestima el recur-
so de súplica interpuesto contra la Resolución del Ilmo. Sr.
Consejero de Cooperación de fecha 4 de febrero de 1997 por la
que se adscribe al recurrente a su puesto de trabajo y se acomo-
dan sus retribuciones, habiendo sido parte el Letrado del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, resolución que se confirma
por estimarla conforme a derecho. Sin condena a las costas
devengadas en la instancia.”

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

En Oviedo, a 20 de julio de 2004.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—11.952.

— • —

RESOLUCION de 20 de julio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 103/2004,
interpuesto por doña María Gloria Pantiga Vigil.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 29 de junio de 2004, en el procedi-
miento abreviado número 103/2004, interpuesto por la represen-
tación procesal de doña María Gloria Pantiga Vigil, contra la
desestimación presunta de la solicitud efectuada el 28 de octubre
de 2003 relativa al abono de las diferencias retributivas entre los
complementos de destino y específico efectivamente percibidos
durante su relación de interinaje y los correspondientes al trabajo
desarrollado.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
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Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña María Gloria Pantiga Vigil contra la desestimación pre-
sunta de la solicitud efectuada el 28 de octubre de 2003 del abono
de las diferencias retributivas entre los complementos de destino
y específico efectivamente percibidos durante su relación de inte-
rinaje, y los correspondientes al nivel 16 y complemento especí-
fico tipo C.

Reconocer el derecho a la percepción de las diferencias retri-
butivas exigidas.

Declarar la disconformidad a derecho de la actuación impug-
nada.

No se hace imposición de las costas causadas.”

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

En Oviedo, a 20 de julio de 2004.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—11.957.

— • —

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 91/2004,
interpuesto por doña Elvira Martínez Fernández.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 23 de junio de 2004, en el procedi-
miento abreviado número 91/2004, interpuesto por la representa-
ción procesal de doña Elvira Martínez Fernández, contra la
Resolución de 15 de octubre de 2003 de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se aprueba la lista
de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios
de hijos del personal de la Administración del Principado de
Asturias.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Elvira Martínez Fernández contra la desestimación pre-
sunta del recurso de súplica interpuesto por aquélla contra la
Resolución de 15 de octubre de 2003 de la Consejería de
Economía y Administración Pública por la que se aprueba la lista
de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios
de hijos del personal de la Administración del Principado de
Asturias.

Declarar el derecho a la obtención de las ayudas convocadas
de acuerdo con los requisitos objetivos de las mismas.

No se hace imposición de las costas causadas.”

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

En Oviedo, a 21 de julio de 2004.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—11.953.

— • —

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 93/2004,
interpuesto por doña Rosa Ana Villa Busto.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 23 de junio de 2004, en el procedi-
miento abreviado número 93/2004, interpuesto por la representa-
ción procesal de doña Rosa Ana Villa Busto, contra la Resolución
de 15 de octubre de 2003 de la Consejería de Economía y
Administración Pública, por la que se aprueba la lista de admiti-
dos y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios de hijos del
personal de la Administración del Principado de Asturias.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Rosa Ana Villa Busto contra la desestimación presunta
del recurso de súplica interpuesto por aquélla contra la
Resolución de 15 de octubre de 2003 de la Consejería de
Economía y Administración Pública por la que se aprueba la lista
de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios
de hijos del personal de la Administración del Principado de
Asturias.

Declarar el derecho a la obtención de las ayudas convocadas
de acuerdo con los requisitos objetivos de las mismas.

No se hace imposición de las costas causadas.”

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

En Oviedo, a 21 de julio de 2004.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—11.954.

— • —

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 92/2004,
interpuesto por doña Julia Alonso Vaqueiro.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 23 de junio de 2004, en el procedi-
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miento abreviado número 92/2004, interpuesto por la representa-
ción procesal de doña Julia Alonso Vaqueiro, contra la Resolución
de 15 de octubre de 2003 de la Consejería de Economía y
Administración Pública, por la que se aprueba la lista de admiti-
dos y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios de hijos del
personal de la Administración del Principado de Asturias.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Julia Alonso Vaqueiro contra la desestimación presunta
del recurso de súplica interpuesto por aquélla contra la
Resolución de 15 de octubre de 2003 de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se aprueba la lista
de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios
de hijos del personal de la Administración del Principado de
Asturias.

Declarar el derecho a la obtención de las ayudas convocadas
de acuerdo con los requisitos objetivos de las mismas.

No se hace imposición de las costas causadas.”

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

En Oviedo, a 21 de julio de 2004.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—11.955.

— • —

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 90/2004,
interpuesto por doña Ana Isabel González Sandoval.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo
ha dictado Sentencia de fecha 23 de junio de 2004, en el procedi-
miento abreviado número 90/2004, interpuesto por la representa-
ción procesal de doña Ana Isabel González Sandoval, contra la
Resolución de 15 de octubre de 2003 de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se aprueba la lista
de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios
de hijos del personal de la Administración del Principado de
Asturias.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Ana Isabel González Sandoval contra la desestimación

presunta del recurso de súplica interpuesto por aquélla contra la
Resolución de 15 de octubre de 2003 de la Consejería de
Economía y Administración Pública por la que se aprueba la lista
de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios
de hijos del personal de la Administración del Principado de
Asturias.

Declarar el derecho a la obtención de las ayudas convocadas
de acuerdo con los requisitos objetivos de las mismas.

No se hace imposición de las costas causadas.”

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

En Oviedo, a 21 de julio de 2004.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—11.956.

— • —

RESOLUCION de 23 de julio de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se dis-
pone el cumplimiento y la publicación de la sentencia
dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 1 de Gijón, en el procedimiento abreviado núme-
ro 363/2003, interpuesto por doña Elena Gómez Iglesias.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón
ha dictado Sentencia de fecha 25 de mayo de 2004, en el proce-
dimiento abreviado número 363/2003, interpuesto por la repre-
sentación procesal de doña Elena Gómez Iglesias, contra la
Resolución de la Consejería de Hacienda del Principado de
Asturias de 3 de diciembre de 2003, por la que se desestima la
solicitud de revisión de oficio en relación con el expediente
recaudatorio 2001EXP33004570.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Letrado don Jorge Pérez Alonso en
representación y asistencia de doña Elena Gómez Iglesias contra
la Resolución de la Consejería de Economía y Administración
Pública del Gobierno del Principado de Asturias de 3 de diciem-
bre de 2003, debo declarar y declaro la nulidad del procedimien-
to de apremio —providencias de apremio— seguido en el expe-
diente de recaudación 2001EXP33004570, por el concepto de
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, matrícula O-5752-
AK, correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 1994 y
2002 condenando a la Administración demandada a la devolución
a la actora de las cantidades abonadas por tal concepto respecto a
dichos ejercicios incrementadas en el interés legal desde la fecha
de su ingreso más la parte proporcional correspondiente a los gas-
tos abonados (34,86 euros) por cancelación de embargo; desesti-
mando el recurso promovido respecto al procedimiento de apre-
mio seguido por el mismo concepto en relación a los ejercicios
1991, 1992 y 1993; y ello sin expresa imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 23 de julio de 2004.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—12.018.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.A. 193/2003, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo por doña María Fernández Paredes.

En recurso contencioso-administrativo número P.A.
193/2003, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Oviedo por doña María Fernández
Paredes contra la Resolución de 26 de septiembre de 2003 de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se desestima recur-
so de alzada, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 8
de marzo de 2004, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello
de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en
el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Letrado don Carlos Estévez
Rodríguez, en nombre y representación de doña María Fernández
Paredes, contra la Resolución de la Consejería de Educación
(Consejo de Gobierno del Principado de Asturias) de fecha 24 de
julio de 2003 sobre la valoración de méritos de los aspirantes al
concurso-oposición convocado por la Resolución de 27 de marzo
de 2003 y contra la Resolución de fecha 26 de septiembre de
2003, denegatoria del recurso de alzada, confirmando la misma
por ser conforme a derecho.”

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

En Oviedo, a 12 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.888.

— • —

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.A. 51/2004 interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo por don Nicanor García Fernández.

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 51/2004,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo por don Nicanor García Fernández contra la
Resolución de fecha 27 de enero de 2004 de la Consejería de
Educación y Ciencia por la que se desestima complemento sala-
rial, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 18 de junio
de 2004, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don Manuel Cabaleiro
Teijeiro, en nombre y representación de don Nicanor García
Fernández, contra la Resolución de 27 de enero de 2004, de la

Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias,
por ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias
costas.”

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

En Oviedo, a 12 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—12.009.

— • —

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.A. 21/2004, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo por doña Mónica Villarino Flórez.

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 21/2004,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo por doña Mónica Villarino Flórez contra la
Resolución de 26 de septiembre de 2003 de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se desestima recurso de alzada,
ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 28 de mayo de
2004, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don Manuel Cabaleiro
Teijeiro, en nombre y representación de doña Mónica Villarino
Flórez, contra la Resolución de fecha 16 de octubre de 2003, que
desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de
26 de septiembre de 2003, de la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias por la que se desestimaba el
recurso de alzada formulado contra la Resolución de 24 de julio
de 2003, del Director General de Recursos Humanos, por la que
se publica la valoración de méritos de los aspirantes al concurso-
oposición, por ser conformes a derecho. Cada parte cargará con
sus propias costas.”

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

En Oviedo, a 12 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—12.010.

— • —

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.A. 31/2004, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo por don David Avanzas Fernández.

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 31/2004,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo por don David Avanzas Fernández contra la
Resolución de 25 de noviembre de 2003 de la Consejería de
Educación y Ciencia por la que se desestima recurso de alzada, ha
recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 16 de junio de
2004, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
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la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don David Avanzas Fernández contra la Resolución dicta-
da por el Consejero de Educación y Ciencia, de 25 de noviembre
de 2003 por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto
por aquél contra la Resolución de 28 de agosto de 2003 de la
Dirección General de Recursos Humanos que aprobó las listas de
aspirantes para personal interino en el ámbito docente no univer-
sitario, en lo referente a la especialidad de Audición y Lenguaje
del Cuerpo de Maestros.

Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado.”

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

En Oviedo, a 12 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—12.011.

— • —

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.A. 62/2004, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo por doña María José de la Cruz Sánchez.

En recurso contencioso-administrativo número P.A. 62/2004,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo por doña María José de la Cruz Sánchez con-
tra la Resolución de 4 de febrero de 2004 de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se desestima recurso de alzada,
ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 18 de junio de
2004, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula
la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Letrado don Manuel Cabaleiro
Teijeiro, en nombre y representación de doña María José de la
Cruz Sánchez, contra la Resolución de 4 de febrero de 2004, de
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
por la que se desestimaba el recurso de alzada formulado contra
la Resolución de 16 de diciembre de 2003, por ser conformes a
derecho. Cada parte cargará con sus propia costas.”

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

En Oviedo, a 12 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—12.012.

— • —

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número P.O. 1.927/2001, interpuesto ante la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por don Carlos Arias García.

En recurso contencioso-administrativo número P.O.
1.927/2001, interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias por don Carlos Arias García contra la desestimación pre-
sunta del recurso de súplica formulado contra la Resolución de 10
de mayo de 2000, ha recaído Sentencia de dicho Tribunal con
fecha 20 de abril de 2004, la cual ha adquirido firmeza, habiendo
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por el funcionario don Carlos Arias García, en su propio nom-
bre y representación, contra la desestimación presunta del recur-
so de súplica formulado contra la Resolución de 10 de mayo de
2000, de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias por la que se convocan procedimientos selectivos para
acceso e ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y procedimiento para la adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de mayo de
2000), por ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus
propias costas.”

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

En Oviedo, a 12 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—12.013.

— • —

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 176/2004, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha
30 de junio de 2004 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
176/2004, interpuesto por don Juan José Suárez Menéndez con-
tra la Resolución de 14 de mayo de 2004 de la Consejería de
Educación y Ciencia por la que se elevan a definitivas las adju-
dicaciones provisionales del concurso de traslados de diversos
cuerpos docentes convocado por Resolución de 22 de octubre de
2003, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo
dispuesto en 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.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
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días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 16 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.882.

— • —

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 173/2004, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 28
de junio de 2004 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 173/2004, inter-
puesto por doña María Amor Magdalena Otero contra la
Resolución de 14 de mayo de 2004 de la Consejería de Educación
y Ciencia por la que se elevan a definitivas las adjudicaciones
provisionales del concurso de traslados de diversos cuerpos
docentes convocado por Resolución de 22 de octubre de 2003, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que
remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dis-
puesto en 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.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 16 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.883.

— • —

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 147/2004 ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 2
de junio de 2004 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 147, interpues-
to por doña María del Carmen Villalvilla González contra la
Resolución de 14 de mayo de 2004 de la Consejería de Educación
y Ciencia por la que se elevan a definitivas las adjudicaciones
provisionales de destinos de los concursos de traslados y proce-
sos previos convocados por Resolución de 21 de octubre de 2003,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que
remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dis-
puesto en 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.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 16 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.884.

— • —

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario número 443/2004, ante la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en Auto de fecha 6 de julio
de 2004 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimien-
to ordinario número 443/2004, interpuesto por el Sindicato SUA-
TEA contra la publicación de plantillas de centros educativos en
portal informático, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que remite en cuanto a la notificación del empla-
zamiento a lo dispuesto en 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.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 16 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.885.

— • —

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario número 418/2004, ante la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en Auto de fecha 30 de
junio de 2004 de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
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Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario número 418/2004, interpuesto por el
Sindicato USIPA contra la Resolución de 14 de mayo de 2004, de
la Consejería de Educación y Ciencia por la que se convocan
pruebas de aptitud para la cobertura de puestos docentes en el
Conservatorio Superior de Música y en la Escuela Superior de
Arte Dramático del Principado de Asturias, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a
la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en 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.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 16 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.886.

— • —

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario número 405/2004, ante la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 23
de junio de 2004 de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario número 405/2004, interpuesto por doña
María Belén Pidal Pérez, en materia de calificación del Tribunal
en el concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Maestros,
especialidad de Filología Inglesa, convocado por Resolución de
27 de marzo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 28 de marzo de 2003), y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notifica-
ción del emplazamiento a lo dispuesto en 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.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de nueve
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 16 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—11.887.

RESOLUCION de 19 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente
al recurso contencioso-administrativo, autos número
395/2004, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

En cumplimiento de lo interesado en Auto de fecha 1 de julio
de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, en relación con
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
número 395/2004, interpuesto por la “Federación Española de
Religiosos de Enseñanza (FERE-CECA)”, contra la Resolución
de 2 de abril de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se regula el procedimiento de modificación de la jor-
nada escolar en los centros docentes no universitarios sosteni-
dos con fondos públicos del Principado de Asturias, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que
remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dis-
puesto en 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.

Visto que en el concreto expediente se trata de una pluralidad
indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente mencionada.

R E S U E LV O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a que
pudiera afectar la resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación de la presente resolución.

En Oviedo, a 19 de julio de 2004.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—12.014.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
interpuesto por doña María Rosalía Sánchez Alvarez.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 7 de julio
de 2004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
recurso contencioso-administrativo número 858/1999, interpues-
to por el Procurador de los Tribunales don Roberto Muñiz Solís,
en nombre y representación de doña María Rosalía Sánchez
Alvarez, y formulado contra la Resolución del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 19 de febrero de
1999, dictada en respuesta al recurso de súplica contra la
Resolución de la Consejería de Servicios Sociales de fecha 27 de
mayo de 1997, recaída en procedimiento administrativo sobre
reconocimiento de la condición de minusválido, número
33/2071756-M/97.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido fir-
meza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trá-
mites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
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Esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social dispone la eje-
cución en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de esta Sala
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Roberto
Muñiz Solís, en nombre y representación de doña María Rosalía
Sánchez Alvarez, contra Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias de 4 de marzo de 1999, confirmando la
Resolución de la Consejería de Servicios Sociales de fecha 27 de
mayo de 1997, que se mantienen por ser conformes a derecho, sin
hacer expresa imposición de costas procesales.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casa-
ción en el término de los diez días siguientes a su notificación.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha indica-
dos.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento
según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 22 de julio de 2004.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—12.123.

— • —

RESOLUCION de 27 de julio de 2004, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 328/1999, interpuesto por
Constructora Los Alamos, S.A., contra la Administración
del Principado de Asturias, versando el recurso sobre
liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras devengado por concesión de licen-
cia de obras para la construcción de 65 viviendas y loca-
les en el Polígono de Entrevías, Los Campos, Corvera.

Visto el testimonio de la Sentencia número 421/2004, dictada
con fecha treinta de abril de dos mil cuatro, por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso número
328/1999, interpuesto por Constructora Los Alamos, S.A., contra
la Administración del Principado de Asturias.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias,

RESUELVO

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es:

“En atención a lo expuesto, la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Ana
Felgueroso Vázquez, en nombre y representación de la entidad
mercantil “Constructora Los Alamos, S.A.”, contra la desestima-
ción presunta por vía de silencio administrativo de reclamación
de abono de la suma de 8.344.175 pesetas satisfecho por aquélla
en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras devengado por la concesión de licencia de obras de cons-
trucción de 65 viviendas y locales en el Polígono de Entrevías,
Los Campos, Corvera, estando el Principado de Asturias deman-
dado representado por el Letrado de su Servicio Jurídico, acto
presunto que se mantiene por ser conforme a derecho, sin hacer
expresa imposición de costas procesales.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para gene-
ral conocimiento y cumplimiento, según lo prevenido en los artí-
culos 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Oviedo, a 27 de julio de 2004.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social.—12.122.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 20 de mayo de 2004, del Consejo de
Gobierno, por el que se acuerda la modificación de la
delimitación de la Reserva Regional de Suelo y Actuación
Urbanística Concertada de la Actuación Residencial de
Altamira, en Luanco, concejo de Gozón.

La Ley del Principado de Asturias 2/1991, de 11 de marzo, de
Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias, modifi-
cada parcialmente por la disposición adicional tercera de la Ley
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística (LSAs), la cual, entre otras,
modifica el término de Actuaciones Urbanísticas Prioritarias por
Actuaciones Urbanísticas Concertadas y el Decreto 58/1994, de
14 de julio, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma,
establecen como ejercicio de competencias regionales propias, y
en el marco de lo dispuesto en la legislación estatal, la posibilidad
de constitución de un patrimonio regional de suelo, adquirible a
través del ejercicio de la expropiación forzosa, sin perjuicio de las
situaciones de mutuo acuerdo, y para su desarrollo urbanístico, en
este caso como actuación concertada.

A tal fin se regula en los artículos 4 y siguientes de la Ley
2/1991, de 11 de marzo, y 8 y siguientes de su Reglamento de
desarrollo, la posibilidad de constitución de Reservas Regionales
de Suelo que legitimen, a corto y medio plazo, la adquisición de
suelo mediante la expropiación forzosa, normalmente en la moda-
lidad de tasación conjunta. Con tal motivo y por Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión
del día 15 de abril de 1999, publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 11 de mayo de 1999, se delimitó y
declaró como Reserva Regional de Suelo un área denominada
“Altamira”, en Luanco, Gozón.

Por todo ello, y en función de los antecedentes obrantes en el
expediente, se justifica una variación o modificación no sustan-
cial de la delimitación de la Reserva Regional de Suelo, motiva-
da por una serie de reajustes basados en hechos sucedidos con
posterioridad a su aprobación, y no por un cambio de criterio que
pudiera afectar a su proporción o ubicación.

Esta nueva delimitación y declaración se completaría en el
supuesto específico, dada la clasificación del área como suelo no
urbanizable, mediante la técnica de la Actuación Urbanística
Concertada y consiguiente P.E. de ejecución, de conformidad con
los artículos 6 de la Ley 2/1991, y 12 y siguientes del Decreto
58/1994, todo ello justificado por la situación planificatoria del
área.

El área sería adecuada para cumplir los fines de los apartados
a) y d) de los artículos 10 y 3 de la Ley 2/1991 y su Reglamento
de desarrollo, dado que el destino mayoritario de las viviendas
resultantes sería el de viviendas sujetas a algún régimen de pro-
tección en su configuración como actuación integrada y de con-
formidad con los porcentajes y determinaciones del Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, y la normativa específica del Decreto
60/2001, de 14 de junio, modificado por el Decreto 80/2002, de
13 de junio, que regula las ayudas a actuaciones protegibles de
vivienda y suelo a nivel regional.

Visto el informe jurídico emitido al respecto a dicha actuación
y a la memoria económica justificativa de la misma, en su virtud
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ACUERDO de 10 de junio de 2004, del Consejo de
Gobierno, por el que se acuerda la delimitación y decla-
ración de la Reserva Regional de Suelo del área de La
Lloreda, Zona A, en el concejo de Gijón.

El Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes

en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que incor-
pora la Ley del Principado de Asturias 2/1991, de 11 de marzo, y
en cuanto sea compatible con la citada normativa, el Decreto
58/1998, de 14 de julio, que aprueba su Reglamento de desarro-
llo, establecen, como ejercicio de competencias regionales pro-
pias, en colaboración y previo convenio con el respectivo

y a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, el Consejo de Gobierno,

Acuerda

Primero.—La modificación del ámbito de la Reserva
Regional de Suelo, manteniéndose todos los demás aspectos,
declarada y delimitada por Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, en su reunión del día 15 de abril de 1999,
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 107 de
11 de mayo de 1999), mediante la declaración y delimitación de
un nuevo ámbito, con ubicación sustancialmente similar a la ante-
rior, que figura en plano adjunto, de una superficie aproximada de
32.401 m2, para el desarrollo y ejecución urbanística de un área
residencial en “Altamira”, Luanco, concejo de Gozón, y situada
al borde de la carretera a Luanco desde la AS-238 (Avilés-Gijón),
al noroeste del casco urbano, cercana a la casa cuartel de la
Guardia Civil.

La delimitación de la Reserva Regional de Suelo incluiría
suelo clasificado, por las vigentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Gozón de 1996, como no urbanizable
y que forma parte de un ámbito de mayor extensión calificado por
el planeamiento general como Reserva Patrimonial Municipal de
Suelo —RPMS—.

Segundo.—Declarar el desarrollo del área objeto de la Reserva
de Suelo, y a los efectos urbanísticos que procedan, como
Actuación Urbanística Concertada, conforme a los artículos 6 y
siguientes de la Ley Regional 2/1991, de 11 de marzo, de Reserva
de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Concertadas, y 12 y siguien-
tes del Decreto 58/1994, de 14 de julio, lo que conllevaría y posi-
bilitaría la tramitación y la ejecución del correspondiente Plan
Especial.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello sin per-
juicio de la posibilidad de interponer recurso de reposición con-
forme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su notificación, en cuyo caso no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo.

En Oviedo, a 23 de abril de 2004.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—11.834.
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Ayuntamiento, en este caso el de Gijón, la posibilidad de desa-
rrollar una modalidad de gestión y adquisición del suelo denomi-
nado Reserva Regional de Suelo. Con fecha 11 de septiembre de
2003 se firmó el correspondiente Convenio entre el Principado de
Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y Sogepsa.

En este sentido, con carácter previo se está desarrollando la
actuación concertada, como posibilitan los artículos 19 y 73 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y ahora se trata de eje-
cutar la correspondiente Reserva Regional de Suelo referida al
ámbito A de la citada actuación concertada.

Justificada con ocasión del desarrollo previo de la actuación
concertada, la necesidad de afrontar el desarrollo planificatorio
del área de La Lloreda, así como la división del área a efectos pla-
nificatorios y de adquisición del suelo, cabe aplicar ahora tal cri-
terio de la constitución a la correspondiente Reserva Regional de
Suelo para el ámbito A de la actuación concertada.

A tal fin, y vinculada a la adquisición de un patrimonio de suelo
para el desarrollo urbanístico inmediato, que comporta su vincula-
ción con la actuación concertada, se adquiere suelo, mediante la
expropiación forzosa, en la modalidad de tasación conjunta, tal
como prevén los artículos 34 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, y
187 y 223 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, sin perjuicio de
la situación de mutuo acuerdo y cuando proceda, liberación de
expropiación de conformidad con el artículo 186 del citado Texto
Refundido y el Decreto 458/1972, de 24 de febrero.

El suelo del ámbito A del área industrial de “La Lloreda”,
objeto de la reserva, está clasificado y calificado con las peculia-
ridades que a tal efecto comporta la configuración previa de la
actuación concertada, en el todavía vigente PGOU de Gijón, de
forma mayoritaria, de suelo no urbanizable de protección urbana
(PU). Incidirían, además, algunos espacios de núcleo rural, urba-
nos tanto de ordenación directa como integrando varias unidades
de ejecución, básicamente en forma de enclaves situados en el
interior del área o áreas de borde y algún espacio puntual de suelo
urbanizable. Espacio que en su conjunto se entiende adecuado
para el cumplimiento de forma integrada de los fines de los apar-
tados b), c) y d) del artículo 74 del Texto Refundido de constante
referencia y Decreto 58/1994, de 14 de julio.

Se contempla, así, la ejecución de un área industrial que puede
tener un desarrollo propio y autónomo. Ello sin perjuicio de una
actuación coordinada con áreas colindantes dentro de las deter-
minaciones y condiciones propias que para las reservas de suelo
determinan en la actualidad el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, y el Decreto 58/1994, de 14 de julio.

Visto el informe jurídico emitido al efecto a dicha actuación y
a la memoria justificativa de la misma, en su virtud y a propues-
ta de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, el Consejo de Gobierno,

Acuerda

Primero.—Delimitar como Reserva Regional de Suelo con
destino industrial el ámbito A de la actuación concertada de La
Lloreda, previamente definido por esta última actuación que se
adecuaría a los objetivos y modalidades industriales señaladas en
los artículos 74 b), c) y d) del Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril y el artículo 3 b), del Decreto 58/1994, de 14 de julio. Se tra-
taría de un ámbito situado en La Lloreda, del concejo de Gijón,
de una superficie de 986.758,90 m2 y sin perjuicio de las varia-
ciones que se deriven de la constatación de la medición real.
Estaría incluido, salvo enclaves de suelo urbano industrial y de
núcleo rural y precisiones de límites, en suelo clasificado y cali-

ficado de no urbanizable de protección urbana (PU) por el vigen-
te Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.

La delimitación del área A de la actuación concertada de
986.758,90 m2, objeto de la presente Reserva Regional de Suelo,
estaría genéricamente definida en sus linderos por:

- Al Norte, con polígono industrial de Bankunión, Avenida de
Los Campones y suelo industrial urbanizable definido como
TR-PP-16 (La Peñona), área industrial y suelo de BD-1; al
Sur, con la carretera de Serín, AS-326, la vía del ferrocarril
de Langreo, la Autovía A-8, área industrial y suelo BD-1; al
Este, la carretera AS-19 y núcleo rural; al Oeste, con los
complejos industriales de Aceralia, con determinadas preci-
siones de borde que incidirían en la unidad UE206 D, áreas
de núcleo rural y espacios industriales. Dentro del suelo se
incluirían las unidades de suelo urbano industrial UE 206-A,
UE 206-B y UE 206-C, pero no los suelos industriales con-
solidados adyacentes a la misma que se excluyen.

Segundo.—Esta delimitación implica, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 223.2 del Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, y 9.2 del Decreto 58/1994, de 14 de julio,
la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a
efectos expropiatorios.

Tercero.—Determinar como modalidad de adquisición del
suelo objeto de la presente delimitación como Reserva Regional
de Suelo, la expropiación forzosa por tasación conjunta, con
todos los efectos que conlleva, y de acuerdo con el procedimien-
to preceptuado por la legislación urbanística vigente, tal y como
regula el artículo 34 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos
13. F), 183.4 y 223.4 del Texto Refundido citado, y el artículo 9.3
del Decreto 58/1994, de 14 de julio, se configura la condición de
beneficiario de la expropiación a la Sociedad Mixta de Gestión y
Promoción del Suelo, S.A. (SOGEPSA), como sociedad de capi-
tal mayoritariamente público, e instrumental a estos efectos del
Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón, correspon-
diendo la titularidad expropiatoria al Principado de Asturias.

Quinto.—La actuación expropiatoria se desarrollará en un
solo expediente expropiatorio, si bien se posibilita que la actua-
ción, según las circunstancias de ejecución, pueda desglosarse en
varios expedientes. Igualmente se establece la posibilidad de
hacer uso en ciertas áreas de la liberación de expropiaciones a los
efectos del artículo 186 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo y de lo dispuesto en el Decreto 458/1972, de 24 de
febrero.

Sexto.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello sin per-
juicio de la posibilidad de interponer recurso de reposición con-
forme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su notificación, en cuyo caso no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo.

En Oviedo, a 25 de mayo de 2004.—El Consejero.—11.833.
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ACUERDO de 23 de junio de 2004, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aproba-
ción definitiva de la modificación de las Normas
Subsidiarias del Concejo de Ribadesella relativa a
Centro de Salud en el Campo de las Rollas (expediente
CUOTA 441/2003).

En sesión de fecha 23 de junio de 2004, se adoptó el siguien-
te acuerdo:

“La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias (CUOTA), en Permanente, en sesión de fecha 23 de
junio de 2004 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente por unanimidad, la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Ribadesella consistente en recalificación de terrenos situados par-
cialmente entre el barrio denominado “El Cobayu”, ordenanza de
edificación abierta, y el PERI Campo de Las Rollas, al sur del
suelo urbano con el objeto de emplazar el equipamiento de Centro
de Salud, para lo que se presenta documento formado por memo-
ria y planos debidamente diligenciado y firmado por técnico com-
petente, completado con la última documentación remitida por la
entidad local en aplicación de la prescripción contenida en el
informe emitido en materia de servidumbre de protección del
dominio público marítimo terrestre y el informe de la
Demarcación de Costas del Estado de 10 de julio de 2003.

Ello no obstante, habrá de estarse igualmente a lo que resulte
del segundo informe a emitir por la Demarcación de Costas del
Estado. No habiéndose recibido aún el mismo, la publicación de
este acuerdo de aprobación definitiva queda condicionada a su
recepción.”

Emitido segundo informe de la Demarcación de Costas del
Estado en fecha 6 de julio de 2004 en sentido favorable consi-
derándose necesario suprimir el plano número 6 en su día apor-
tado al entenderse sustituido por el plano 6-M, aportado por el
Ayuntamiento en fecha 20 de mayo de 2004, haciéndose constar
que la localización del Centro de Salud (a concretar en el estu-
dio de detalle previsto) deberá respetar la servidumbre de pro-
tección. Por la citada Demarcación de Costas se condiciona el
informe favorable último al cumplimiento de la citada indica-
ción “debiéndose presentar en ese departamento el documento
definitivo, debidamente diligenciado, para su comprobación y
constancia”.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84,
101, disposición transitoria primera, apartado quinto del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2004), en relación con el
Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por el que se regula com-
posición, competencias y funcionamiento de la CUOTA, su pri-
mera modificación por Decreto 118/2002, de 19 de septiembre
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 14 de
diciembre de 1999 y de 1 de octubre de 2002).

Con relación a los particulares interesados este acto pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la

Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo,
podrá requerir previamente a esta Consejería para que anule o
revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechaza-
do si dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la comu-
nicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente recha-
zado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 14 de julio de 2004.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—11.826.

— • —

ACUERDO de 1 de julio de 2004, de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), relativo a la aprobación definitiva de la modi-
ficación del Plan Especial “El Campón”. (Expediente
SPDU-G 09/03).

La Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de
fecha 1 de julio de 2004, tomó entre otros el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 91 y con-
cordantes del Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y 12 y siguientes
del Reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto 58/1994,
de 14 de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias, en Comisión Ejecutiva de fecha 1 de julio
de 2004, acordó aprobar definitivamente la modificación del Plan
Especial “El Campón”, en los términos del acuerdo de aprobación
inicial de fecha 25 de febrero de 2004, introduciendo las modifi-
caciones exigidas en dicho acuerdo.

Por otra parte, en el periodo de información pública se pre-
sentó una alegación por parte de don José Luis Flórez en la que
se señalaba la afección a una vivienda. Se estima la misma, modi-
ficando ligeramente el trazado del vial de entronque con el enla-
ce Cueto-Latores.

Contra este acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente al
de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, de conformidad con lo previsto en artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias. No obstante, en el plazo de 1 mes podrá
interponerse el potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, modificada por el Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 1 de julio de 2004.—El Secretario de la
CUOTA.—11.824.
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ANEXOS

ANEXO 1. DISPOSICIONES DEL PLAN ESPECIAL DE “EL CAMPON”
REFERENTE A VIVIENDAS PROTEGIDAS (ARTICULO 46 DEL REAL
DECRETO 1.186/1998)

Capítulo 1. Resumen Plan Especial Actual

1.1.—Antecedentes y justificación del Plan Especial vigente.

(Se recoge los aspectos más relevantes de lo expresado en el capítulo 1 aparta-
dos 1. Antecedentes y 2. Justificación y procedencia del Plan Especial vigente).

La creación de las Universidades de nuestro país, aunque existen excepciones,
han surgido en condiciones tales que el apremio por su puesta en funcionamiento no
permitió una planificación a medio-largo plazo de sus infraestructuras o servicios, lo
cual aleja al campus universitario de lo que pudiera ser la visión de una ciudad con
todas aquellas actividades que, por complementarias o porque le sirven de soporte,
facilita la finalidad última del complejo educativo, siendo el campus el espacio inte-
grador para el cumplimiento del fin primordial “la formación integral de personas
mediante la enseñanza y la investigación”.

La Universidad de Oviedo viene, desde hace años, manteniendo su preocupa-
ción por la problemática de la mejora y ampliación de su infraestructura formativa y
educativa, y por la problemática del alojamiento que tienen que soportar los estu-

diantes desplazados que, dado el crecimiento del censo universitario, se recrudece
año tras año.

Con el fin de paliar la problemática citada así como completar el desarrollo del
equipamiento universitario de ámbito regional en el denominado “Campus
Universitario del Cristo” de la ciudad de Oviedo y dotar a la Confederación
Hidrográfica del Norte del suelo necesario para la implantación los nuevos depósi-
tos en sustitución de los existentes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma del Principado, en virtud de las facultades que le confiere la Ley de
Reserva de Suelo de Actuaciones Urbanísticas Prioritarias y su Reglamento adoptó
el acuerdo de declarar un paquete de suelo clasificado parte como “Urbano”, parte
como “Urbanizable No Programado” por el Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de la zona denominada “El Campón”, como área sujeta a expropiación
para constitución de “Reserva Regional de Suelo” y declaración de la misma como
“Actuación Prioritaria”, en base a la finalidad social que se pretende.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Principado de Asturias inició
los expedientes expropiatorios pertinentes mediante el procedimiento de tasación
conjunta, a fin de adquirir el ámbito de unidad territorial delimitada.

De acuerdo con el Convenio de cooperación, colaboración y mutua asistencia a
suscribir entre el Ayuntamiento de Oviedo, el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Fomento, y la Sociedad de Gestión del Suelo de Oviedo, S.A., para la
elaboración, desarrollo, gestión, ejecución y promoción urbanísticas con destino
residencial, en las áreas de Las Campas, Villafría, Colloto y El Campón, compatibi-
lizando el desarrollo del Campus Universitario con la posible construcción de otro
tipo de equipamientos públicos en general y con los relacionados con el sistema de
abastecimiento de agua en particular, y con destino industrial para la ampliación del
Polígono del Espíritu Santo a los terrenos colindantes para poner en el mercado
suelo industrial. Todo ello al amparo de la legislación general de urbanismo, suelo y
edificación con especial referencia a la Ley 2/1991, de 11 de marzo, del Principado
de Asturias sobre reserva de suelo y actuaciones urbanísticas prioritarias, Decreto
58/1994 de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo y eje-
cución y, en cuanto a las actuaciones residenciales, Real Decreto 1.668/1991 de 15
de noviembre, sobre financiación de actuaciones protegibles en materia de suelo con
destino preferente a viviendas de protección oficial.

Se justificó el Plan Especial en virtud de lo establecido en el artículo 7, aparta-
do 2 de la Ley 2/1991, de carácter regional. Procede por ser éste el instrumento de
planeamiento necesario y obligatorio para el desarrollo urbanístico del área que se
ordenaba, según se establecía en el referido apartado 2 del artículo 7 de la citada Ley.

Así mismo ha de tenerse en cuenta, como justificación de aquel documento, lo
establecido en el artículo 15 del Decreto 58/1994, de carácter regional en el que se
posibilitaba la formulación de Planes Especiales para la ejecución de Actuaciones
Prioritarias en Suelo Urbanizables No Programados que no habían sido objeto de
desarrollo a través del correspondiente Programa de Actuación Urbanística, adjun-
tándose a aquel documento, en su título V, y como anexo al mismo, la justificación
relativa a los puntos a), b), c) y d) del punto 2 del referido artículo 15.

Al margen de lo anteriormente expuesto, la delimitación de ámbito, conjunta-
mente con la ordenación que se pretendía en el Plan Especial, conducían necesaria-
mente a realizar un paquete de modificaciones al Plan General de Ordenación del
Municipio, y es por lo que y como anexo a aquel documento y a modo de separata,
se realizaba una Propuesta de Modificación al Plan General que trata de armonizar
el mismo con el Plan Especial que se había redactado.

1.2.—Información urbanística del Plan Especial vigente.

(Se recoge los aspectos más relevantes de los expresados en el capítulo 2.
Información urbanística del Plan Especial vigente).

Los terrenos incluidos dentro del ámbito del sector sobre el que se formulaba el
antiguo Plan se encuentran situados al suroeste del núcleo de población. Su clasifi-
cación urbanística era, en una parte, de “Suelo Urbano”, calificado como dotacional
y, en otra, de “Suelo Urbanizable No Programado” (PAU V), en previsión de la futu-
ra ampliación del campus universitario.

Su configuración es irregular siendo su diagonal más larga en el eje nordeste-
suroeste y linda por el Norte, con suelo urbano y carretera nacional 634; Sur, con
suelo urbanizable no programado; Este, con campus universitario del Cristo de las
Cadenas; y Oeste, con suelo no urbanizable y suelo urbano calificado como
“Residencial” en la tipología de vivienda unifamiliar.

La superficie del sector, una vez delimitado éste tal y como se expuso en el apar-
tado 1.1. (Antecedentes) de esta Memoria es de 165.240,64 m2, de los cuales
120.038,99 pertenecían al P.A.U-V y 45.201,65 a suelo urbano dotacional.

En lo que se refiere a las características naturales del territorio, su topografía es
poco accidentada en su mayor parte, pudiéndose describir como una rasa con lige-
ras pendientes hacia sus bordes noroeste y sudeste.

En lo que se refiere a usos del territorio, ha de señalarse en primer lugar la exis-
tencia, dentro de su ámbito, de los depósitos de agua de la ciudad que serán susti-
tuidos por las nuevos que se están construyendo en el área.

Es necesario hacer también referencia al paquete de canalizaciones de agua
sanitaria que, como consecuencia de la ubicación de los referidos depósitos, cruza
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indiscriminadamente, con diversos trazados, los terrenos incluidos en el ámbito del
Plan.

Ha de señalarse también la existencia de pequeñas edificaciones de uso familiar
vinculadas al uso agrícola en su mayor parte.

En cuanto a infraestructuras existentes, los terrenos incluidos en el ámbito del
área de actuación se encuentran cruzados de nordeste a suroeste por el denominado
“Camino del Cristo de las Cadenas”, existiendo en el mismo servicios de agua, luz
y alcantarillado.

En lo que se refiere al estudio de la propiedad del suelo, se remitían a la apro-
bada delimitación y declaración de área de actuación prioritaria en El Campón en la
que se incluía un levantamiento parcelario y relación de propietarios del suelo inclui-
do en su ámbito, haciéndose en el mismo referencia a las alegaciones admitidas en
la fase de “información pública”.

Los terrenos incluidos en ámbito del área incluyen parte del denominado
“Camino del Cristo de las Cadenas” bajo cuya traza se encuentra la red de servicios
a los que sería posible conectar, si bien la red viaria que se proyecta y la infraes-
tructura urbana que habrá de realizarse en el subsuelo de la misma tiene su conexión
natural con la infraestructura existente en la calle Catedrático Rodrigo Uría, al
entroncar una de las nuevas vías proyectadas perpendicularmente con dicha calle.

Ha de señalarse la posibilidad de conectar también con la referida infraestruc-
tura existente en la llamada Avenida del Cristo, al ser parte de las nuevas vías pro-
yectadas prolongación de dicha avenida.

1.3.—Objetivos y criterios de la ordenación del Plan Especial vigente.

(Se recogen los apartados más relevantes de lo expresado en el capítulo 3 del
Plan Especial vigente).

El objetivo del Plan aprobado será el desarrollo del área de El Campón, com-
patibilizando el crecimiento del campus universitario con la construcción de otros
equipamientos públicos relacionados con el sistema y abastecimiento de agua y la
creación de nuevas áreas residenciales para viviendas con algún tipo de protección.

Teniendo en cuenta las consideraciones que en la ficha urbanística del suelo
urbanizable no programado donde se señalaba que éste ha sido concebido como una
reserva de suelo para equipamientos universitarios y que había de resolver los enla-
ces con la ciudad y la Ronda Cueto-Latores-Carretera de Galicia, los criterios deter-
minantes en la ordenación y en el diseño urbanístico que se había contemplado en la
elaboración del documento habían sido los siguientes: Diseñar la solución ordenada
encaminada a propiciar una ampliación racional del campus universitario de modo
que, conjuntamente con la dotación universitaria preexistente en su borde nordeste,
constituya una unidad funcional e integrada, complementando dicha dotación uni-
versitaria con áreas de carácter residencial de edificabilidad limitada como uso com-
plementario de la actividad principal, todo ello tratando de ordenar el territorio bus-
cando una integración de la acción urbanizadora en el contexto del mismo y con su
entorno, así como una acertada solución de transición con el suelo no urbanizable y
urbano con el que linda en sus perímetros sur y suroeste.

1.4.—Sistema de actuación.

En virtud de lo establecido en la Ley 2/1991, de 11 de marzo, de carácter regio-
nal y su Reglamento, la declaración y delimitación como Reserva Regional del
Suelo y Actuación Prioritaria del área sobre la que se formula el presente Plan
Especial implicó que para la adquisición de los terrenos se utilizase el mecanismo de
expropiación forzosa en la modalidad de tasación conjunta —cláusula tercera, apar-
tado 1.3 del Convenio entre el Principado de Asturias, Ayuntamiento de Oviedo y
GESUOSA sobre reserva de suelo atribuyendo la cualidad de beneficiaria a la
Sociedad de Gestión del Suelo de Oviedo, S.A. GESUOSA, ahora Ayuntamiento de
Oviedo.

Dado que ya ha sido realizada la declaración y delimitación del área como
“Reserva Regional de Suelo y Actuación Prioritaria” del ámbito sobre el que se for-
mula el presente Plan Especial y finalizado el proceso expropiatorio, en consecuen-
cia, adquiriendo la titularidad del suelo la entidad GESUOSA, ahora Ayuntamiento
de Oviedo, la unidad de ejecución que nos ocupa es de ejecución directa y por tanto
no se señala sistema de actuación alguno.

Capítulo 2. Nuevo Plan Especial de El Campón

2.1.—Justificación y procedencia del Nuevo Plan Especial.

Ejecutándose el Plan Especial de El Campón, se pusieron de manifiesto una
serie de consecuencias derivadas de su realidad urbanística y topográfica, con la
incidencia al mismo tiempo de las competencias de las diversas Administraciones,
que ahora se tratan de armonizar, y que en la aplicación del Plan Especial objeto de
modificación hacían inviable su total ejecución.

Ejecutado el proceso expropiatorio y llevado éste a cabo, se continuó su desa-
rrollo mediante la venta en pública subasta, realizada por la entidad beneficiaria de
la expropiación, de los terrenos destinados a edificaciones residenciales, conllevan-
do con ello la asunción por parte del adjudicatario de las parcelas —Inmobiliaria
Dindurra Uno, S.A.— de la obligación de, al margen del pago del canon económico
estipulado en la oferta, hacer entrega a la entidad beneficiaria de la expropiación,
hoy Ayuntamiento de Oviedo, de seis viviendas unifamiliares que se construirían
sobre la parcela denominada PH-7, en virtud de la obligación asumida por ésta para
el realojo de varios de los ocupantes de viviendas existentes en el ámbito de actua-
ción.

Por otra parte y en cumplimiento del Convenio entre Principado de Asturias,
Gestión de Suelo de Oviedo, S.A., y el Ayuntamiento de Oviedo, a que se ha hecho
referencia, a medio de informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de fecha 18 de septiembre de 2000 (expediente SPDU-G 20/96) a los efec-

tos de la distribución de la edificabilidad destinada a viviendas protegidas se con-
creta que a la construcción de las mismas se destinan las parcelas PH-4, PH-5, y PH-
7, con un total de 15.377 m2 edificables.

Realizada la ejecución del planeamiento a los fines del mismo y siendo necesa-
rio para su ordenación y posterior edificación la tramitación de los correspondientes
estudios de detalle, uno por cada parcela, presentados por Inmobiliaria Dindurra
Uno, S.A., en cuanto a las parcelas con edificación residencial denominadas parce-
las PH-7 y PH-4, se pone de manifiesto, al pormenorizarse las actuaciones sobre
unas parcelas especificas, la imposibilidad de su ejecución material, tanto por razo-
nes de índole técnico como jurídico, al carecer las mismas de accesos y estar supe-
ditadas a desarrollos urbanísticos y trazados de viales que se sustraen al ámbito de
las competencias municipales, lo que motivo la suspensión de la tramitación para la
aprobación de los estudios de detalle sobre las parcelas PH-7 y PH-4.

Es por lo tanto imprescindible la redacción de este nuevo Plan Especial, que
surge con la intención de exponer los cambios necesarios para adecuar las disposi-
ciones del Plan Especial de El Campón a la realidad urbanística y topográfica de los
terrenos.

Estos cambios se justifican a la vista de los siguientes aspectos:

- Necesidad de proceder a la construcción de manera inmediata de las vivien-
das de los realojados, previstas actualmente en la parcela PH-7. A esta urgen-
cia hay que añadirle la necesidad de realizar labores de consolidación y dre-
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AREA TITULARIDAD USO DOMINANTE USO PARCELA SUPERF. (M2)
CARACTERISTICO PORMENORIZADO HOMOGENEA

AREAS DE DOMINIO Y EQUIPAMIENTO DOTACIONAL EDUCATIVO Y CULTURAL PH-1 9.303
DOTACIONALES USO PRIVADO PH-2 29.296

INFRAESTRUCTURA BASICA PH-6 47.159

DE DOMINIO Y SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES PARQUES Y JARDINES E.L.U.P. 22.329
USO PUBLICO

EDIFICABLES DE DOMINIO Y RESIDENCIAL VIVIENDA COLECTIVA PH-3 (*) 7.000
USO PRIVADO PH-4 (**) 4.278

PH-5 2.010
(Parc. Cesión)

VIVIENDA UNIFAMIL PH-7 10.936

RED DE DE DOMINIO INFRAESTRUCTURA DE RED VIARIA 29.162
COMUNICACIONES PUBLICO DOMINIO Y USO PUBLICO RED PEATONAL 3.768

1.5.—Cuadro resumen del Plan Especial vigente.

(*) El uso dominante característico y pormenorizado de la parcela PH-3 es el que le corresponde una vez tramitada la Propuesta de Modificación Puntual al P.G.O.U. que
se adjuntó al presente documento.

(**) En la Parcela Homogénea PH-4 se ubicará el equipamiento comercial con una superficie mínima de 410 m2, como uso compatible con el dominante.



naje de los taludes existentes en la citada parcela lo que ha complejizado y
ralentizado la construcción de las viviendas para los afectados por el Plan
Especial.

- Cambio de destino de la parcela PH-6 ya que no se va a construir en ella la
Unidad de Tratamiento de Aguas inicialmente prevista.

- Dificultades para obtener los permisos de excavación y accesos definitivos a
la parcela PH-7 del Plan Especial del Campón.

- Inexistencia de accesos para la parcela PH-4 y PH-5, al salir su conexión a
una glorieta del viario VP-1 fuera de los ámbitos de actuación del Plan
Especial, lo que impide la realización de las viviendas protegidas previstas
dentro del ámbito.

Por todo lo expuesto, y en base a lo comentado se plantea la necesidad de modi-
ficar el Plan Especial del Campón con el objetivo de:

- Trasladar las viviendas previstas para los realojados a la plataforma superior
y en una zona llana y cercana a donde residen actualmente. Por lo tanto se
deben de transferir los aprovechamientos urbanísticos de la parcela PH-7 a la
zona donde estaba la PH-6 en la que no se va a ejecutar las obras previstas.

- Asignar a las parcelas PH-4, PH-5 y PH-7 actuales, destinadas todas ellas o
uso residencial la calificación de equipamiento dotacional.

- Obtener accesos definitivos y que cumplan con la Ordenanza vigente para las
nuevas parcelas residenciales y dotacionales (PH-4, PH-5, PH-7 y PH-8).

Todos los cambios proyectados producen un ligero aumento de los espacios y
superficies destinados a dotacional y equipamiento (284 m2) y una alteración de las
parcelas para suelo residencial que disminuyen a costa de aumentar las superficies
de viario.

La adecuación de la senda peatonal a la realidad topográfica así como la incor-
poración de nuevas áreas y zonas aledañas a ellas hace que la superficie de red pea-
tonal aumente en 642 m2.

La creación de un enlace entre la glorieta inicialmente prevista al final de rema-
te con la VS-3 y el V-P1, así como la necesidad de diseñar un nuevo viario denomi-
nado VS-4 que dé acceso a las viviendas para los realojados, produce un aumento de
las superficies de urbanización disminuyéndose por tanto las previstas inicialmente
para suelo residencial.

Esta disminución de superficie de suelo residencial está soportada y validada al
disminuir el número de viviendas unifamiliares previstas en la antigua parcela PH-
7, de las 41 a 14, un porcentaje muy alto de ellas previstas para los realojados, lo que
permite esponjar la trama residencial al construir tres bloques en alturas de B+3,
B+4 y B+5 que permiten mayor liberalización de suelo para sendas peatonales y via-
rios.

Esta materialización de los aprovechamientos de forma distinta no significa en
ningún caso aumento de superficie edificable para viviendas, ya que lo único que se
realiza es un traslado de los aprovechamientos urbanísticos concedidos por el ante-
rior Plan Especial, manteniéndose en su globalidad los concedidos por aquél.

2.2.—Información urbanística.

El Nuevo Plan Especial de El Campón recoge escrupulosamente la delimitación
definida por el anterior Plan por lo que en los aspectos referentes a situación, confi-
guración, superficie del sector, características y usos del territorio, infraestructuras,
etc., se considerarán ya definidos en el capítulo 1, apartado 2, de esta memoria.

Transcurridos unos años desde la aprobación del Plan Especial, en el momento
actual se han llevado a cabo las siguientes actuaciones de acuerdo con las prescrip-
ciones dimanadas de dicho Plan.

• Construcción de Equipamientos Universitarios en la parcela PH-1.

• Actualmente en ejecución y próximos a su entrada en funcionamiento los nue-
vos depósitos de agua del Cristo realizados por la Confederación Hidrográfica
del Norte.

• En ejecución la construcción de parte del tejido residencial inicialmente pre-
visto (parcela PH-3).

El resto de aspectos recogidos en el Plan, tal y como se ha expresado en el apar-
tado anterior, no han podido ser desarrollados.

2.3.—Objetivos.

Es evidente que al ser este documento una corrección y adecuación del anterior,
los objetivos que motivarán la redacción del anterior documento siguen vigentes y
son asumidos por el presente. Enumeramos los más importantes:

- Obtención de terrenos para ampliar el Campus Universitario de Oviedo.

- Dotar de suelo dotacional para la construcción de importantes obras de infra-
estructuras para la ciudad.

- Resolver los enlaces del área universitaria y de la zona del Cristo con la cir-
cunvalación de Oviedo.

- Completar el área con suelo residencial donde se construyan viviendas con
algún tipo de protección.

Capítulo 3. Diseño del Nuevo Plan Especial de El Campón

El nuevo diseño urbanístico.

En función del desarrollo urbanístico del Plan Especial de El Campón se pro-
pone la siguiente solución para dar salida a cada uno de los problemas planteados
para desarrollar el mismo:

- Se mantienen las parcelas PH-1, PH-2 y PH-3 ya que las mismas tienen
actualmente actuaciones urbanísticas o edificaciones en marcha que cumplen
con las disposiciones vigentes.

- La parcela PH-6 se divide en dos; por un lado la que está ocupada por el
nuevo depósito de la Confederación Hidrográfica, actualmente en construc-
ción y por otro, la parte de la parcela que iba a ser ocupada por la Unidad de
Tratamiento que ya no se va a construir.

- Aumentar la red de espacios públicos con nuevas sendas peatonales y nuevas
áreas de recreo.

- Se mantiene la traza del viario VP-1 de acceso a la Universidad desde la
Ronda.

- Se redefine el viario denominado inicialmente como VS-3, que al salirse de
los límites del área de actuación y necesitar la conexión con la glorieta del
VP-1 no se podría ejecutar actualmente. Se define una traza que continuando
la actual carretera de Latores acaba en una glorieta que con una nueva calle
que separa las parcelas PH-4 y PH-6 enlaza con el VP-1,y con el viario pro-
visional construido en parte actualmente por la Confederación. Esta solución,
con una urbanización mínima resolverá los accesos y las acometidas a las
nuevas áreas, lo que facilitará la construcción inmediata del tejido residencial
previsto.

- Definir un nuevo viario que dé acceso a las viviendas unifamiliares que
habrán de ser entregadas a la administración municipal por la propietaria
Inmobiliaria Dindurra Uno, S.A., a fin del cumplimiento por la
Administración de los acuerdos suscritos con obligación de realojo así a como
complete la senda peatonal en todo su desarrollo.

En resumen y como conclusión los cambios que se proponen en este Nuevo
Plan Especial de El Campón mantienen la estructura general del Plan Especial
Actual, aumenta ligeramente la superficie de las dotaciones y equipamientos así
como de la red peatonal, aumenta la superficie destinada a viario, disminuyendo las
parcelas residenciales y se resuelven los accesos necesarios a todas las parcelas que
componen el Plan Especial, manteniéndose el límite de la edificabilidad fijado con-
servándose las determinaciones del Plan Especial, por lo que una vez tramitado y
aprobado el presente, y previa la ejecución de las obras de urbanización que se des-
criben en el mismo para dotar a dichas parcelas de la condición de solar, llevar ade-
lante la construcción de las viviendas de los realojados y de las viviendas protegi-
das, entre ellas las de cesión al Principado de Asturias que están incluidas dentro del
ámbito de actuación del Plan (PH-5).

3.1.—Zonificación.

En la cartografía que, conjuntamente con esta Memoria, forma parte del Nuevo
Plan Especial se incluye el documento de zonificación en el que se señalan las dis-
tintas áreas en las que se subdivide el territorio, definiéndose aquí sus determinacio-
nes en cuanto a superficies, usos, aprovechamientos y demás características.

Cuadro numérico del área:

• Superficie del área .................................................................. 165.240,64 m2

• Sistema de gestión .................................................................. Reparcelación

Se propone este sistema de gestión ya que el sector ya ha sido expropiado, trans-
mitidas y cedidas parcelas así como enajenadas otras mediante pública subasta por
lo que al cambiar las configuraciones de diversas parcelas así como proceder a la
desafectación de otras es necesaria la tramitación de una reparcelación mediante el
traslado de titularidades de las parcelas afectadas por los cambios que introduzca
este nuevo documento:

• Uso predominante ............................ Equipamiento dotacional y residencial

3.1.1. Areas edificables:

• Se entenderán como tales los lotes de terreno susceptibles de albergar la edi-
ficación de uso dotacional universitario en sus diversas modalidades, las edi-
ficaciones necesarias para la implantación de las infraestructuras básicas de
acumulación de agua sanitaria y las edificaciones residenciales de V.P.O.,
libre tasa o libre de acuerdo a los porcentajes máximos establecidos en la
legislación vigente.

• En la ordenación se subdivide el territorio en sub-áreas o manzanas que cuen-
tan cada una de ellas en su ámbito con igual calificación de tipología y uso de
la edificación y que denominaremos Parcelas Homogéneas, siendo éstas ele-
mentos de referencia para la determinación de la zonificación, asignación de
usos, aprovechamientos y tipologías, teniendo el carácter de edificación direc-
ta.
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• El conjunto de dichas Parcelas Homogéneas en que se subdivide el área edi-
ficable y sus características principales se listan a continuación:

- Denominación: PH-1

Superficie de la Parcela ................................................................ 9.303 m2

Uso dominante característico.............................. Equipamiento dotacional

Uso pormenorizado ...................................................... Educativo-cultural

Tipología de la edificación ........................................ Edificación singular

- Denominación: PH-2

Superficie de la Parcela ..............................................................29.296 m2

Uso dominante característico.............................. Equipamiento dotacional

Uso pormenorizado ...................................................... Educativo-cultural

Tipología de la edificación ........................................ Edificación singular

- Denominación: PH-3

Superficie de la Parcela ................................................................ 7.000 m2

Uso dominante característico .................................................. Residencial

Uso pormenorizado ...................................................... Vivienda colectiva

Tipología de la edificación .......................................... Edificación abierta

- Denominación: PH-4.1

Superficie de la Parcela ................................................................ 3.250 m2

Uso dominante característico .................................................. Residencial

Uso pormenorizado ...................................................... Vivienda colectiva

Tipología de la edificación .......................................... Edificación abierta

- Denominación: PH-4.2

Superficie de la Parcela ................................................................ 2.945 m2

Uso dominante característico .................................................. Residencial

Uso pormenorizado ...................................................... Vivienda colectiva

Tipología de la edificación .......................................... Edificación abierta

- Denominación: PH-5 (parcela de cesión)

Superficie de la Parcela ................................................................ 2.260 m2

Uso dominante característico .................................................. Residencial

Uso pormenorizado ...................................................... Vivienda colectiva

Tipología de la edificación .......................................... Edificación abierta

- Denominación: PH-6

Superficie de la Parcela .............................................................. 28.620 m2

Uso dominante característico.............................. Equipamiento dotacional

Uso pormenorizado ............................ Administración pública y servicios
(infraestructura básica)

Tipología de la edificación ...................... Edificación singular al servicio
de la infraestructura

- Denominación: PH-7

Superficie de la Parcela ................................................................ 3.700 m2

Uso dominante característico .................................................. Residencial

Uso pormenorizado.................................................... Vivienda unifamiliar

Tipología de la edificación ........................................ Vivienda unifamiliar

- Denominación: PH-8

Superficie de la Parcela ................................................................ 5.600 m2

Uso dominante característico.............................. Equipamiento dotacional

Uso pormenorizado ................................................................ A determinar

Tipología de la edificación ........................................ Edificación singular

- Denominación: PH-9

Superficie de la Parcela .............................................................. 10.936 m2

Uso dominante característico.............................. Equipamiento dotacional

Uso pormenorizado ................................................................ A determinar

Tipología de la edificación ........................................ Edificación singular

En los planos 03 y 04 se establece la división del territorio en zonas de usos
homogéneos y se definen las áreas de movimiento con sus volúmenes de las edifi-

caciones residenciales comunitarias. En las actuaciones de carácter dotacional se
conserva la disposición del Plan Especial, que fija la definición únicamente de un
área de movimiento que coincide con la de un retranqueo de 5 metros del perímetro
de la parcela. En la parcela PH-7 por tratarse de vivienda unifamiliar se fija la divi-
sión de las parcelas y un área de movimiento indicativa.

En el plano 05 se definen las áreas de movimiento, rasantes y volúmenes de las
parcelas residenciales así como los viarios propuestos con sus rasantes correspon-
dientes, por lo que no es necesario ninguna figura de planeamiento para concretar su
desarrollo, a excepción del correspondiente Proyecto de Urbanización que se debe-
rá de redactar al efecto. El referido área de movimiento respeta la disposición de
retranqueo de 2 metros a los perímetros de las parcelas y la mitad de la altura en
cuanto a separación de bloques.

3.2.—Viario.

Con respecto al trazado y características de la red de comunicaciones propias
del área de actuación y su enlace con los sistemas generales preexistentes se tuvie-
ron en cuenta los siguientes criterios:

• Diseñar una red de comunicaciones que se integre y conecte, con solución de
continuidad, con el entramado preexistente y previsto en la normativa.

• Diseñar una red de comunicaciones jerarquizada, estructurando la trama a tra-
vés de un eje principal capaz de satisfacer y canalizar las densidades de cir-
culación del área, con posibilidad de continuidad hasta el entronque con la vía
rápida de circunvalación “El Cueto-Latores”, evitando así en un futuro inci-
dir con las intensidades de tráfico que se generarán en el viario urbano próxi-
mo, sirviendo a su vez de comunicación y conexión con la infraestructura
existente y utilizando su traza para vertebrar las redes y galerías de servicios
urbanos y su conexión con el exterior.

• Mantener en el diseño viario los criterios de trazado que se incluyen en la car-
tografía del Plan General.

La aplicación de los criterios anteriormente expuestos se materializa en un
entramado viario muy elemental, vertebrado a través del referido eje principal que
cruza el área de nordeste a suroeste, desde la calle de nuevo trazado, denominada
Catedrático Rodrigo Uría hasta el extremo suroeste donde entronca con el actual
camino del Cristo de las Cadenas, provisionalmente, hasta que se ejecute la totali-
dad de dicho viario por el Ministerio de Fomento.

A lo largo de su traza se prevén plazoletas, en aquellos puntos en los que es
necesario entroncar con viales secundarios, por considerar esta solución la más idó-
nea. En la más próxima al casco urbano, entroncará un vial de nuevo trazado que es
prolongación de la actual Avenida del Cristo, así como una calle, también de nuevo
trazado, prevista en el Plan General que enlazará dicha plazoleta con el final de la
calle Fuertes Acevedo.

El referido vial principal es una tramo del vial denominado por el Ministerio de
Fomento con “vial de acceso a la zona hospitalaria y universitaria de Oviedo” y que,
una vez ejecutado, enlazará la calle Catedrático Rodrigo Uría con la vía rápida de
circunvalación de la ciudad en su tramo El Cueto-Latores. Tiene, por tanto, dicho
vial el carácter de infraestructura básica del Estado, encontrándose, en consecuencia
su trazado, dimensionado y ejecución bajo la jurisdicción de dicho Ministerio.

La red peatonal se encuentra compuesta por una vía situada en el límite sur de
la actuación y otra perpendicular a ésta que sirve de conexión con la vía principal V-
P1. Aparte de éstas existirán unas redes peatonales interiores a cada una de las par-
celas que formarán parte del conjunto de las actuaciones que en ellas se desarrollen.

En los siguientes epígrafes de este apartado se concreta y especifica pormeno-
rizadamente la zonificación de la totalidad del suelo del área, los distintos usos que
se destinan a las diferentes zonas del territorio, las dotaciones, cesiones obligatorias
y sistemas generales de comunicación e infraestructura.

3.3.—Reservas de suelo para dotaciones.

Se entenderán como tales los lotes de terreno susceptibles de albergar las dota-
ciones de equipamiento comunitario a prever en función de los usos previstos en el
Plan. Dado que los usos dominantes son el de equipamiento y residencial y que en
este último se prevé una superficie construida máxima de 25.877 m2 (a efectos de
fijar las previsiones dotacionales) y en cumplimiento de lo establecido en la legisla-
ción urbanística vigente, se recoge lo dispuesto en el Plan Especial Actual, proce-
diendo a reubicar las parcelas dotacionales que actualmente no se han desarrollado.
y manteniendo todos los espacios de uso público aumentando la red peatonal y el
viario.

3.3.1. Sistemas de Espacios Libres de Dominio y Uso Público (E.L.U.P.):

Corresponden a áreas de terreno destinadas a parques y jardines públicos y áreas
de juego y recreo para niños, cuya ordenación se definirá en el oportuno Proyecto de
Urbanización, el cual además ha de contemplar el saneamiento, limpieza y ataluza-
do del mismo.

Su superficie asciende a 24.716 m2.

Dicha superficie es claramente superior al 10% del total de la actuación y a la
que se obtendría de multiplicar el número de viviendas equivalentes por la cifra de
18 m2/vivienda.
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3.3.2. Servicios de interés público y social:

Corresponden a lotes de terreno destinados a albergar el equipamiento comer-
cial, social y de parques deportivos.

En virtud de lo establecido en el anexo al Reglamento de Planeamiento de la
Ley del Suelo, es el presente Plan el que ha de proponer el uso concreto de reservas
de suelo para servicios de interés público y social es por lo que aquí se propone lo
siguiente:

- Equipamiento comercial y social: La dotación necesaria para el equipamien-
to comercial y social se limitará al uso comercial y la superficie construida no
será inferior a 410 m2.

Dado que dicha dotación puede ser compatible con el uso residencial, no se
prevé una parcela específica para su ubicación, considerando que dicha dota-
ción podrá ejecutarse en las plantas bajas de los edificios con uso residencial,
en las Parcelas Homogéneas PH-4-1 y PH-4-2. Así mismo y puesto que dicha
dotación tiene carácter lucrativo, la superficie consumida para este fin se des-
contará necesariamente de la signada al uso residencial.

- Parque deportivo: No se prevé reserva alguna de terreno para ubicar instala-
ciones deportivas, si bien se prevé y se pretende lo siguiente:

En la Parcela Homogénea destinada a albergar la infraestructura básica de
almacenamiento de agua sanitaria de la ciudad es necesario realizar los depó-
sitos para albergar dicha agua sanitaria, soterrados, siendo posible realizar
sobre la cubierta de los mimos actividades deportivas con acceso restringido,
previsión que habrá de materializarse con la Confederación Hidrográfica del
Norte de España, titular de dichas instalaciones.

3.4.—Red General de Comunicaciones.

(Se recoge lo dispuesto en el Plan Especial Actual).

Se entenderán como tales los lotes de terreno destinados a red viaria, peatonal,
áreas de aparcamiento y zonas ajardinadas vinculadas a ellas.

Son elementos esenciales en la estructuración y utilización del territorio, care-
ciendo los terrenos destinados a este uso de contenido edificable.

Como ya se ha dicho, la estructura viaria del sector ha sido jerarquizada, mate-
rializándose ésta en el dimensionado de la sección de las vías, tomándose como refe-
rencia un vial principal cuyo trazado y ejecución corresponde al Ministerio de
Fomento, como parte del referido vial denominado “vial de acceso a la zona hospi-
talaria y universitaria de Oviedo”, y que constituye un elemento determinante en la
estructuración del territorio y, como consecuencia de su importancia, formará parte
del Sistema General de Comunicaciones del municipio y, a través de mismo se ver-
tebrará y estructurará el entramado viario y la ordenación, y que denominaremos
Vial V-P1, siendo sus características principales, según el proyecto del Ministerio de
Fomento de 29 de diciembre de 1997 las siguientes:

- Longitud: 680 m.

- Anchura: 35 m.

La red viaria de carácter secundario (que denominaremos V.S1, V-S2,V-S3 y V-
C1) constituye el conjunto de ramificaciones complementarias al vial principal y
que, una vez ejecutadas conjuntamente con éste, formarán parte del entramado via-
rio general de la ciudad siendo, con carácter general, prolongación de vías públicas
ya ejecutadas y cuyas características principales son las siguientes:

- VS-1 (Se mantiene)

Longitud: 100 m.

Anchura: 9 m.

- VS-2 (Se mantiene)

Longitud: 170 m.

Anchura: 14 m.

- VS-3 (Se redefine)

Longitud: 415 m.

Anchura: 9 m.

Para la ejecución inmediata del Plan Especial y a la espera que se materialice la
construcción del viario VP1 por el Ministerio de Fomento, se plantean 2 vías provi-
sionales con carácter de urbanización mínima a efectos de poder realizar el tejido
residencial y que éste disponga del correspondiente acceso rodado, por lo que se
considera que una vez realizadas las obras aquí enunciadas las parcelas residencia-
les adquirirán la condición de solar a efectos de su edificación. Son:

- V-PPro

Longitud: 302 m.

Anchura: 9,5 m.

- V-SPro

Longitud: 68 m.

Anchura: 6 m.

En el epígrafe 1.3 (Ordenanzas para la formulación de los Proyectos de
Urbanización) del capítulo 1 del título II (Ordenanzas del Plan Especial) de esta
Memoria se definen las secciones “tipo” de estos viales.

La red peatonal está, como ya se ha dicho, está constituida por un vial situado
en el límite sur de la actuación y dos perpendiculares que comunican éste con el vial
principal V-P1, su anchura es de 4 metros. Aparte de estos viarios existirán otros que
comunicarán las parcelas residenciales con el viario peatonal del sur y cuya traza
discurrirá entre algunas de las Parcelas Homogéneas y que, sirviendo de acceso a las
futuras edificaciones, constituye un entramado viario complementario al anterior,
admitiéndose en éstas últimas la circulación restringida de vehículos, no como paso
en otra dirección pero si como acceso al servicio de las edificaciones que se lleven
a cabo en dichas parcelas, determinándose su trazado en el estudio pormenorizado
de las mismas.

Respecto a la dotación de aparcamientos, ésta se resolverá en el interior de las
parcelas edificables, sin perjuicio de que una pequeña dotación simbólica de plazas
de aparcamiento en hilera se ubique en la red viaria.

3.5.—Red General de Infraestructuras.

Trata este apartado de realizar una somera descripción de la solución que se pro-
pone para el trazado y características de las redes de abastecimiento de agua, gas
natural, energía eléctrica, telefonía y alcantarillado, y su conexión con los servicios
urbanos existentes.

Puesto que la red viaria secundaria prevista en el Plan es una prolongación de
vías urbanas ya existentes, se considera adecuado realizar las conexiones de la infra-
estructura urbana en el encuentro de las calles preexistentes, al tener éstas la totali-
dad de los servicios.

3.5.a) Red general de abastecimiento de agua:

En virtud de que en el presente Plan se prevé la sustitución de las actuales depó-
sitos de agua de la ciudad por unas nuevas instalaciones, es necesario reconsiderar
los entronques y dimensionado de la red de distribución de la ciudad desde la futu-
ra instalación, por lo que se estima conveniente trasladar las determinaciones para la
nueva red de distribución, tanto para el ámbito del Plan como para la sustitución de
las preexistentes, a la Confederación Hidrográfica del Norte que ejecutará las nue-
vas instalaciones.

3.5.b) Red general de suministro de energía eléctrica:

Esta comprenderá:

- Acometida.

- Red de media tensión.

- Centros de transformación.

- Distribución de baja tensión.

- Alumbrado público.

La acometida se realizará desde el punto de conexión antes referido; a partir de
la misma el esquema de red que se propone corresponde a la media tensión proyec-
tándose en anillo para su mayor versatilidad y seguridad de la alimentación en caso
de avería. La energía se distribuirá desde los centros de transformación que se situa-
rán lo más próximos posible a los centros de gravedad de las cargas.

Una vez ejecutada se integrará en la red de distribución de la empresa suminis-
tradora.

La distribución en baja tensión será la normalizada por la compañía suministra-
dora. Corresponde a las líneas de servicio con esquema de distribución radial pero
con posibilidad de explotar en anillo abierto o de interconexión de cuadros de baja
tensión en caso de emergencia.

3.5.c) Red general de saneamiento:

El esquema general de saneamiento queda perfectamente definido en la carto-
grafía adjunta.

Como se puede comprobar se ha previsto un sistema de vertido unitario.

Dada la topografía del terreno se prevé el vertido en una única dirección, sien-
do la traza de los colectores coincidente con la de la red viaria, enlazando los mis-
mos con el saneamiento general de la ciudad en los puntos reiteradamente referidos.

3.5.d) Red de telefonía:

La red de telefonía será proyectada y costeada por la compañía suministradora,
excepción hecha de la canalización que se dejará prevista en la obra de urbanización
de la red viaria. Dicha red habrá de ser subterránea.

3.5.e) Otras instalaciones:

Ha de tenerse en cuenta en la redacción del Proyecto o Proyectos de
Urbanización la posibilidad de que la empresa concesionaria del servicio de gas
natural ofrezca este servicio; de la misma forma habrá de considerarse la posibilidad
de ofrecer el servicio de televisión por cable.
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3.6.—Cesiones obligatorias.

Al haberse desarrollado el proceso expropiatorio y la parcelación con su corres-
pondiente cesión o venta de fincas del Plan Especial Actual, se entiende que este
nuevo documento no debe de definir nuevas cesiones ya que las descritas en el docu-
mento inicial ya han sido obtenidas por el Ayuntamiento por lo que no procede la
determinación de ninguna nueva.

Al margen de ello se quiere dejar constancia que el presente documento amplia
la red peatonal de uso público así como los espacios destinados a viarios, mante-

niendo las parcelas dotacionales por lo que de por sí ya se aumentan las cesiones pre-

vistas como mínimas obligatorias en el documento inicial.

3.7.—Cuadros resumen del nuevo documento posterior al trámite de audiencia

al Ayuntamiento de Oviedo.

En virtud del artículo 58, epígrafe 3 del Reglamento de Planeamiento y en cali-

dad de anexo a la Memoria de este Plan Especial, se redacta el siguiente cuadro

general de características del territorio ordenado:

Capítulo 4

4.1.—Sistemas de actuación.

El sistema de actuación que ha permitido desarrollar parte del Plan Especial ha
sido el de expropiación. Desarrollado el proceso expropiatorio y adjudicadas las par-
celas resultantes a la entidad beneficiaria, hoy Ayuntamiento de Oviedo, el ámbito
paso a parcelarse resultando las parcelas grafiadas en el plano 2 y reseñadas en el
capítulo 1, apartado 4 de esta Memoria.

De estas pertenecen a la Universidad de Oviedo las parcelas PH-1 y PH-2, a la
Confederación Hidrográfica del Norte la parcela PH-6 y la parcela PH-5 está desti-
nada a Viviendas de Promoción Pública. De la posterior enajenación en pública
subasta de las parcelas residenciales (PH-3, PH-4 y PH-7) se llegó a la situación
actual, siendo titular de las referidas parcelas Inmobiliaria Dindurra Uno, S.A. El
resto del ámbito es espacio de uso público, sendas peatonales y viarios.

En la actualidad sobre la parcela PH-1 se han realizando la construcción de
equipamientos universitarios; en la parcela PH-6, la Confederación Hidrográfica del
Norte construye los nuevos depósitos de agua del Cristo y en la parcela PH-3 se edi-
fica parte del tejido residencial previsto.

La modificación del Plan Especial afecta en su configuración y usos a las par-
celas originales PH-4, PH-5, PH-6 y PH-7, debiendo por ello reordenarse las mis-
mas adecuando su nueva descripción, mediante la correspondiente reparcelación de
las fincas que se encuentran en su ámbito, manteniendo en su totalidad, tanto su con-
figuración física como su titularidad y descripción hipotecaria las fincas que no
sufren alteración y adjudicando a la mercantil Inmobiliaria Dindurra Uno, S.A., las
parcelas señaladas como parcela PH-4.1, PH-4.2 y PH-7 destinadas a uso residen-
cial.

Las restantes parcelas dotacionales (PH-8 y PH-9) pasaran a ser de titularidad
municipal del Ayuntamiento de Oviedo y la nueva parcela PH-5 destinada a usos
residenciales será cedida a la Consejería de Fomento del Principado de Asturias.

Al encontrarse el sector en desarrollo no se prevé subdivisión del área en polí-
gonos.

4.2.—Costos de urbanización y demás compromisos que adquiere la entidad
beneficiaria.

El Ayuntamiento de Oviedo en virtud de los compromisos adquiridos por la que
resulto entidad beneficiaria de la expropiación ha de ejecutar a su costa las obras de
urbanización incluidas en el ámbito de la actuación, excepción hecha del vial prin-
cipal cuya ejecución y formulación del Proyecto de Urbanización corresponde al
Ministerio de Fomento, comprendiendo éstas la red viaria en sus diversas tipologí-
as.

Se realizarán, así mismo, a costa de la citada entidad beneficiaria, las obras de
ajardinamiento y arbolado en parques, jardines y vías públicas, así como la urbani-
zación de las sendas peatonales, en virtud de lo establecido en el referido artículo 59
del Reglamento de Gestión Urbanística.

TITULO II. ORDENANZAS DEL PLAN ESPECIAL

Capítulo 1

1.1.—Disposiciones de carácter general.

(Se recoge lo dispuesto en el Plan Especial Actual).

Comprende el presente apartado el paquete de disposiciones que bajo su nomen-
clatura establecen las determinaciones generales que regulan el proceso urbanizador
y edificatorio del sector, siendo éstas las siguientes:

Sección I: Generalidades:

I-01) Ambito: Las presentes Normas afectan a la totalidad de los terrenos
incluidos en el ámbito del Plan Especial.

I-02) Vigencia: El carácter de vigencia de estas Ordenanzas es indefinido, en
tanto en cuanto no se proceda en el municipio a la sustitución de los
instrumentos de planeamiento vigentes o a la revisión de los mismos.

I-03) Marco legal: El marco principal por el que las presentes Ordenanzas
salen a la luz es lo establecido y dimanado de la legislación urbanísti-
ca vigente en lo referente a las determinaciones que han de contener los
Planes Especiales.

Sección II: Condiciones y determinaciones de carácter general:

II-01) Las Parcelas Homogéneas: La totalidad de las áreas edificables con uso
predominantemente dotacional en sus diferentes alternativas y las áreas
edificables con uso residencial se han ordenado en manzanas con igual
calificación de tipología y uso, denominadas Parcelas Homogéneas.

II-02) La Ficha Urbanística: A cada una de las Parcelas Homogéneas, tal y
como se definen en el artículo anterior se les asigna un paquete de
características urbanísticas cuyo conjunto constituye su ficha urbanís-
tica propiamente dicha.

II-03) Areas de movimiento: Las áreas de movimiento de las parcelas resi-
denciales comunitarias están definidas por las alineaciones definidas en
el plano 3, 4 y 5. Existe la posibilidad de cambiar dichas alineaciones
previa tramitación del correspondiente estudio de detalle.

Las parcelas de uso dotacional se podrán mover dentro de un área defi-
nido por una separación a todos los linderos de cinco metros. Las par-
celas residenciales de vivienda colectiva estarán definidas por una línea
paralela a 2 metros de distancia de la red viaria y por la mitad de la altu-
ra de las edificaciones en los linderos con otras parcelas. En las parce-
las de viviendas unifamiliares no se fija área de movimiento.

II-04) Subdivisión de las Parcelas Homogéneas: Las Parcelas Homogéneas
podrán ser objeto de una subdivisión por razones de gestión y operati-
va de las mismas, si bien, previamente a cualquier subdivisión será
necesario realizar un estudio pormenorizado del conjunto de la parce-
la.
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AREA TITULARIDAD USO DOMINANTE USO PARCELA SUPERF. (M2)
CARACTERISTICO PORMENORIZADO HOMOGENEA

AREAS DE DOMINIO Y EQUIPAMIENTO DOTACIONAL EDUCATIVO Y CULTURAL PH-1 9.303
DOTACIONALES USO PRIVADO PH-2 29.296

A DETERMINAR PH-8 5.600
PH-9 10.936

INFRAESTRUCTURA BASICA PH-6 28.620

DE DOMINIO Y SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES PARQUES Y JARDINES E.L.U.P. 24.716
USO PUBLICO

EDIFICABLES DE DOMINIO Y RESIDENCIAL CON VIVIENDA COLECTIVA PH-3 7.000
USO PRIVADO APROVECHAMIENTO LUCRATIVO PH-4.1(*) 3.250

PH-4.2 (*) 2.945
PH-5 2.260

VIVIENDA UNIFAMIL PH-7 3.700

RED DE DE DOMINIO PUBLICO INFRAESTRUCTURA DE RED VIARIA 33.205
COMUNICACIONES DOMINIO Y USO PUBLICO RED PEATONAL 4.410

(*) En la Parcela Homogénea PH-4.1.2 se ubicará el equipamiento comercial con una superficie mínima de 410 m2, como uso compatible con el dominante.



II-05) Reajuste de límites de las Parcelas Homogéneas: Será posible la modi-
ficación y alteración de los límites de las parcelas siempre que se justi-
fique por necesidades de la ordenación de los equipamientos o edifica-
ción de carácter residencial que han de ubicarse en ellas, sin que esta
modificación tenga carácter de modificación de las determinaciones
del Plan Especial, siendo necesario para ello realizar, al menos, un estu-
dio pormenorizado de la ordenación de los equipamientos o edificacio-
nes a ubicar en una de ellas y de la conformidad con dicho reajuste de
límites de los titulares de las otras parcelas colindantes afectadas en el
mismo. En el supuesto de que entre las parcelas cuyos límites se rea-
justasen se hubiera previsto en la ordenación una traza viaria de cual-
quier tipo, esta se reajustará conjuntamente con los nuevos límites.

II-06) Condiciones complementarias: Para todas las determinaciones, defini-
ciones y conceptos, las presentes Ordenanzas se remiten a las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Oviedo, excepción
hecha de las matizaciones y condiciones complementarias o sustituto-
rias de las normas referidas que para cada una de las áreas en que se
subdivide el territorio se detallan a continuación como “condiciones
particulares” de cada una de ellas.

1.2.—Ordenanzas reguladoras de la edificación.

Comprende el presente apartado el paquete de disposiciones que bajo su nomen-
clatura, establecen las determinaciones para la edificación en el ámbito del Plan
siendo éstas las siguientes:

I-01) Configuración del territorio:

Se ha configurado el territorio en zonas con contenido edificatorio con los
siguientes usos:

• De equipamiento dotacional con uso pormenorizado educativo y cultural.

• De equipamiento dotacional con uso pormenorizado de administración públi-
ca y servicios (infraestructura básica) y otros equipamientos públicos no defi-
nidos. Residencial, con uso pormenorizado de vivienda unifamiliar o en blo-
que.

I-02) Condiciones para la edificación con uso dotacional educativo y cultural:

1. Las áreas de territorio en que la configuración del mismo prevé un contenido
edificatorio con uso dominante característico dotacional y pormenorizado educativo
y cultural, tal y como estos conceptos se definen en los artículos del capítulo 2, del
título 4 de las Normas Urbanísticas de Oviedo, se ordenan para su desarrollo en
Parcelas Homogéneas cuyas fichas urbanísticas son las siguientes:

- Denominación: PH-1 (ya construida)

Superficie de la Parcela.................................................................... 9.303 m2

Uso dominante característico ................................ Equipamiento dotacional

Uso pormenorizado .......................................................... Educativo-cultural

Tipología de la edificación ............................................ Edificación singular

Superficie máxima edificable ........................................................ 17.408 m2

Figura de planeamiento para su ordenación .... Ordenanza de equipamiento
(Tít. 6 Cap.7)

- Denominación: PH-2:

Superficie de la Parcela.................................................................. 29.296 m2

Uso dominante característico ................................ Equipamiento dotacional

Uso pormenorizado ...................................................... Educativo y cultural

Tipología de la edificación ............................................ Edificación singular

Superficie máxima edificable ........................................................ 40.491 m2

Figura de planeamiento para su ordenación .................. Estudio de detalle y
Ordenanza de equipamiento

(Tít. 6 Cap.7)

En las Parcelas Homogéneas referidas en el apartado anterior, en virtud de su
evidente singularidad por la actividad a la que se destinan, podrá actuarse sin limi-
tación alguna en cuanto al número de plantas y ocupación de suelo, pudiendo orga-
nizarse libremente la edificación en su interior, siendo preceptiva la previa redacción
y aprobación de un estudio de detalle de la ordenación en planta y de volúmenes en
el que también se defina la red de comunicaciones complementaria, es decir, aque-
llas vías interiores —bien para circulación de vehículos, bien peatonales o de uso
mixto— que resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya orde-
nación se concrete en el propio estudio de detalle que deberá a la vez valorar su pro-
ximidad con el Instituto Meteorológico de Oviedo.

Se resolverá dentro del ámbito de cada una de las parcelas una dotación de pla-
zas de aparcamiento de al menos una plaza por cada 250 m2 de construcción sobre
rasante.

I-03) Condiciones para la edificación con uso dotacional de administración y
servicios:

En las áreas del territorio en la que la configuración del mismo prevé un conte-
nido con uso dominante característico dotacional y pormenorizado de administra-
ción y servicios y más concretamente para infraestructuras básicas, y que se ha orde-
nado para su desarrollo en una Parcela Homogénea cuya ficha urbanística es la
siguiente:

- Denominación: PH-6 (ya construida)

Superficie de la Parcela.................................................................. 28.620 m2

Uso dominante característico ................................ Equipamiento dotacional

Uso pormenorizado...................................................... Infraestructura básica

Tipología de la edificación ............................................ Edificación singular

Figura de planeamiento para su ordenación .............................. No se señala

- Denominación: PH-8

Superficie de la Parcela.................................................................... 5.600 m2

Uso dominante característico ................................ Equipamiento dotacional

Uso pormenorizado .................................................................. A determinar

Superficie máxima edificable ........................................................ 11.830 m2

Tipología de la edificación ............................................ Edificación singular

Figura de planeamiento para su ordenación ......Ordenanza de equipamiento
(Tít. 6 Cap. 7)

- Denominación: PH-9

Superficie de la Parcela.................................................................. 10.936 m2

Uso dominante característico ................................ Equipamiento dotacional

Uso pormenorizado .................................................................. A determinar

Tipología de la edificación ............................................ Edificación singular

Figura de planeamiento para su ordenación .... Ordenanza de equipamiento
(Tít. 6 Cap. 7)

En la Parcela Homogénea PH-6 se prevé la ubicación de una infraestructura
básica hidráulica para la zona central de Asturias, más concretamente la implanta-
ción de los nuevos depósitos del Cristo que se construyen en la actualidad. Dada la
evidente singularidad de la instalación pretendida y el carácter de servicio público
de la misma, no se establece limitación de ningún tipo, pudiendo organizarse libre-
mente en el interior de la parcela las edificaciones e instalaciones que para el fin per-
seguido considere oportunas la Confederación Hidrográfica del Norte.

En las Parcelas Homogéneas PH-8 y PH-9, en virtud de su evidente singulari-
dad por la actividad a la que se destinan, podrá actuarse sin limitación alguna en
cuanto al número de plantas y ocupación de suelo, pudiendo organizarse libremente
la edificación en su interior, siendo preceptiva la previa redacción y aprobación de
un estudio de detalle de la ordenación en planta y de volúmenes en el que también
se defina la red de comunicaciones complementaria, es decir, aquellas vías interio-
res —bien para circulación de vehículos, bien peatonales o de uso mixto— que
resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación se con-
crete en el propio estudio de detalle.

I-04) Condiciones para la edificación con uso residencial:

En las áreas del territorio en que la configuración del mismo prevé un conteni-
do edificatorio con uso dominante característico residencial y pormenorizado de
vivienda unifamiliar y en bloque y que se ordenan para su desarrollo en Parcelas
Homogéneas cuyas dichas urbanísticas son las siguientes:

- Denominación: PH-3 (en construcción)

Superficie de la Parcela.................................................................... 7.000 m2

Uso dominante característico ...................................................... Residencial

Uso pormenorizado .......................................................... Vivienda colectiva

Tipología de la edificación .............................................. Edificación abierta

Coeficiente de edificabilidad bruta ................................................ 1.5 m2/m2

Superficie máxima edificable ........................................................ 10.500 m2

% de ocupación máxima del suelo ............................................................ 30

Número máximo de plantas ........................................................................ 6

Figura de planeamiento para su ordenación ........................ En construcción

- Denominación: PH-4.1

Superficie de la Parcela.................................................................... 3.250 m2

Uso dominante característico ...................................................... Residencial

Uso pormenorizado .......................................................... Vivienda colectiva

Uso compatible (en planta baja) .................... *Comercial (mínimo 410 m2)
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Tipología de la edificación .............................................. Edificación abierta

Superficie máxima edificable .......................................................... 5.695 m2

Número máximo de plantas ........................................................................ 6

Figura de planeamiento para su ordenación ........ Ordenación según plano 5

- Denominación: PH-4.2

Superficie de la Parcela.................................................................... 2.945 m2

Uso dominante característico ...................................................... Residencial

Uso pormenorizado .......................................................... Vivienda colectiva

Uso compatible (en planta baja) .................... *Comercial (mínimo 410 m2)

Tipología de la edificación .............................................. Edificación abierta

Superficie máxima edificable .......................................................... 3.902 m2

Número máximo de plantas ........................................................................ 5

Figura de planeamiento para su ordenación ........ Ordenación según plano 5

- Denominación: PH-5 (Parcela de cesión)

Superficie de la Parcela.................................................................... 2.260 m2

Uso dominante característico ...................................................... Residencial

Uso pormenorizado .......................................................... Vivienda colectiva

Tipología de la edificación .............................................. Edificación abierta

Superficie máxima edificable .......................................................... 3.920 m2

Número máximo de plantas ........................................................................ 4

Figura de planeamiento para su ordenación ........ Ordenación según plano 5

Denominación: PH-7

Superficie de la Parcela.................................................................... 3.700 m2

Uso dominante característico ...................................................... Residencial

Uso pormenorizado ...................................................... Vivienda unifamiliar

Tipología de la edificación............................................ Vivienda unifamiliar

Superficie máxima edificable .......................................................... 1.860 m2

Número máximo de plantas .............................................................. 2 + BC

Figura de planeamiento para su ordenación ........ Ordenación según plano 5

En las parcelas homogéneas referidas, se admiten como usos compatibles con
el residencial dominante los expresados en los artículos 6.3.3 y 6.4.3 de las
Ordenanzas RA y RU del Plan General.

Cualquier alteración en la ordenación de las parcelas de edificaciones residen-
ciales colectivas previstas en el plano 05, alineaciones y rasantes, volúmenes, etc.,
deberá contar con la previa redacción del estudio de detalle que recoge de manera
global el nuevo diseño propuesto. En el mismo deberán de respetarse como condi-
ciones vinculantes las contenidas en la ficha de la parcela homogénea. En el caso de
tramitarse el correspondiente estudio de detalle, debe de entenderse a efectos de
separación a linderos, edificabilidad, etc., que las parcelas PH-4.1 y PH-4.2 son la
misma propiedad, que ha sido dividida de la original PH-4 a efectos de operatividad
y gestión administrativa. Para las parcelas de uso residencial destinadas a viviendas
unifamiliares se respetará la edificabilidad total de la parcela homogénea, que será
máxima. La ocupación no superará el 60% de la parcela, sobre o bajo rasante, siem-
pre dentro del área de movimiento. A efectos de una nueva parcelación, la parcela
mínima será de 150 m2 con un frente de 7 metros y permitirá inscribir una circunfe-
rencia de 7 metros; se permiten todas las tipologías de vivienda unifamiliar; con
carácter general la separación a linderos será h/2 y mínimo de 3 metros, y en el fren-
te de 4 metros; la ocupación no superará el 50% de la parcela.

Los parámetros de superficie máxima edificable son vinculantes y responden a
la edificabilidad a materializar en cada una de las parcelas homogéneas.

En lo que respecta a la edificación unifamiliar, para lo no definido anterior-
mente, en los apartados referentes a la altura de cornisa, altura de pisos, tratamiento
de medianerías y otras condiciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 6.4.4, .5,
.6 y .7 de la Ordenanza RU del Plan General.

Se permitirá la realización de áticos en todas las parcelas residenciales, siguien-
do las disposiciones dimanadas de las ordenanzas municipales de Oviedo actual-
mente vigentes.

En la Parcela PH-5, por las características especiales de su desarrollo (V.P.P.),
se podrán realizar viviendas en la planta baja de la edificación.

Respecto de la dotación de aparcamientos, se estará a lo dispuesto en los artí-
culos 6.3.5 y 6.4.7 de la Ordenanza RA y RU del Plan General.

Para los restantes aspectos no especificados se cumplirán las disposiciones
generales del título 4 de las Normas Urbanísticas del Plan General.

(*) En la Parcela Homogénea PH-4.1,.2 será obligatorio ubicar en la planta baja
de las edificaciones un equipamiento comercial con una superficie mínima de 410
m2 que tendrá carácter lucrativo.

1.3.—Ordenanzas para la formulación de los proyectos de urbanización.

Comprende el presente apartado el paquete de disposiciones que, bajo su
nomenclatura establecen las determinaciones para la urbanización del área.

Visto que en el Plan General de Ordenación, en sus Normas Urbanísticas, se
incluye un paquete de disposiciones referentes a los Proyectos de Urbanización, nos
remitimos a esas determinaciones para la formulación de los Proyectos de
Urbanización, excepción hecha al denominado “vial principal”, por ser éste compe-
tencia del Ministerio de Fomento. Al margen de lo anteriormente dicho, las obras de
urbanización que se concreten en el Proyecto o Proyectos de Urbanización podrán
ejecutarse por fases que se definirán en el referido proyecto o proyectos.

I-01) Descripción de las secciones tipo de la red viaria:

Vial V-P1: Acera: 7 m.

Zona verde: 2 m.

Arcén: 0,5 m.

Calzada: 7 m.

Arcén: 0,50 m.

Mediana: 3 m.

Arcén: 0,50 m.

Calzada: 7 m.

Arcén: 0,50 m.

Zona verde: 2 m.

Acera: 4 m.

Berma: 1 m.

Al ser este un viario a proyectar por el Ministerio de Fomento sólo cabrá reali-
zar la recomendación de que se reconsidere su trazado y diseño con el objeto de que
este cause el menor impacto posible a las viviendas ya construidas en las proximi-
dades de la glorieta de conexión VP-1VS1 y VS2.

Vial V-PPro: Acera: 2,5 m.

Calzada: 7 m.

Se proyectará una urbanización mínima con el objeto de poder materializar los
aprovechamientos edificatorios.

Vial V-S1 (sección dimensionada en el Plan General):

Acera: 1,50 m.

Calzada: 7 m.

Acera: 1,50 m.

Vial V-S2 (sección dimensionada en el Plan General):

Acera: 3 m

Aparcamiento: 2,50 m.

Calzada: 6 m.

Acera: 2,50 m.

Vial V-S3: Acera: 1,50 m.

Calzada: 6 m.

Acera: 1,50 m.

Aparcamiento en las zonas según plano: 2,5 m.

Vial V-SPro: Calzada: 6 m.

Vial peatonal: Ancho vía: 4 m.

TITULO III. PLAN DE ETAPAS

Capítulo 1

1.1.—Procedencia.

Procede en virtud de lo establecido en el punto 2 del artículo 7 de la Ley 2/1991
y lo establecido en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y los artí-
culos 45, epígrafe i, 54 y 62 del Reglamento de Planeamiento.

1.2.—Disposiciones generales.

Dada la singularidad del Plan Especial, en tanto en cuanto se trata de un Plan
con polígono único, huelga determinar ningún orden de prioridades para la ejecución
de los polígonos, ni señalar el sistema de actuación para cada uno de ellos, tal y
como determina el epígrafe 2 del artículo 62 del Reglamento de Planeamiento.

1.3.—Determinación de las etapas y su descripción.

En consecuencia con lo señalado en el punto anterior, el proceso urbanizador se
llevará a cabo en una única etapa cuya delimitación es coincidente con la del Plan,
concretándose sus previsiones como sigue:
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• Duración de la etapa: Se prevé una duración total de 3 años desde la aproba-
ción definitiva de este documento.

• Comprenderá la totalidad de las obras de urbanización. No se realiza una des-
cripción exhaustiva de la etapa en tanto en cuanto ésta es coincidente con la
totalidad de la actuación, tanto en su ámbito como en su evaluación econó-
mica aunque si se considerase necesario se podría realizar por fases.

1.4.—Etapa transitoria.

Al depender parte de la ejecución del Plan Especial de la inversión del
Ministerio de Fomento (Viario VP-1), en tanto en cuanto se materialice la citada
inversión, se realiza de forma provisional las siguientes obras de urbanización, que
con carácter mínimo, son imprescindibles para materializar los aprovechamientos
edificatorios.

• Enlace desde la Avenida del Cristo a la antigua Carretera de Latores. Se deno-
mina VP.PRO y se grafica en el plano 06.

• Enlace con la carretera de Latores. Se denomina VS.PRO y se grafica en el
plano 06.

TITULO IV. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

Capítulo 1

(Se mantienen las disposiciones y parámetros del Plan Especial Actual, actuali-
zando las cotas y superficies de urbanización).

1.1.—Evaluación de costos de infraestructura.

Trata el presente apartado de la evaluación económica de la implantación de los
servicios urbanos, ejecución de las obras de urbanización y equipamientos en virtud
de lo establecido en los artículos 45, epígrafe h, y 55, apartado 2, del Reglamento de
Planeamiento.

Se desglosa la presente evaluación económica en los siguientes puntos:

1.1.1. Conexiones exteriores.

1.1.2. Urbanización interior: Red viaria.

• Sendas peatonales.

1.1.3. Equipamientos.

1.1.4. Indemnizaciones.

1.1.5. Resumen.

1.1.1. Conexiones exteriores.

A la vista de que el paquete de servicios urbanos preexistentes, a los que se pre-
tende conectar la red de infraestructuras del sector, se encuentra en el subsuelo de la
llamada calle Catedrático Rodrigo Uría, se estima una partida alzada para el mero
enganche de los servicios. Dicha partida alzada asciende a la cantidad de 72.121,45
euros (12 millones de pesetas).

1.1.2. Urbanización interior.

A los efectos de determinar los costos de la ejecución de las obras correspon-
dientes a este apartado, hemos de distinguir dos tipos de vías: La red viaria propia-
mente dicha y las sendas peatonales y ha de tenerse en consideración lo siguiente:
El trazado de la red de servicios urbanos se proyecta, prácticamente en su totalidad,
en el subsuelo de la traza de la red viaria y peatonal, por tanto se considera oportu-
no para la evaluación económica de la urbanización, estimar el costo del m/l. en con-
junto, de la totalidad de los servicios urbanos puesto que, una vez conocido éste y el
desarrollo lineal de los mismos, se puede obtener fácilmente la evaluación econó-
mica de la urbanización interior, en lo que se refiere a la red viaria propiamente dicha
y a la red peatonal, servicios urbanos (incluido el gas natural si lo hubiere y TV por
cable si se considera oportuno).

En consecuencia, la tasación del m/l., del paquete de servicios urbanos y red
viaria se obtiene mediante el desglose que a continuación se detalla:

- Cajeado.

- Alcantarillado e imbornales (sistema unitario).

- Alumbrado público y distribución de energía eléctrica.

- Red de abastecimiento de agua potable, de riego e hidrantes.

- Encintado y pavimentación de calzada y aceras.

- Jardinería y amueblamiento urbano.

Como consecuencia de la jerarquía viaria que se establece en este Plan, obten-
dremos el siguiente resultado para cada una de las vías en función de la misma:

• Red Viaria principal (V-P1).

• Ancho de Vía: 35 m.

• Longitud: 680 m.

• Sección tipo:

Acera: 7 m.

Zona verde: 2 m.

Arcén: 0,5 m.

Calzada: 7 m.

Arcén: 0,50 m.

Mediana: 3 m.

Arcén: 0,50 m.

Calzada: 7 m.

Arcén: 0,50 m.

Zona Verde: 2 m.

Acera: 4 m.

Berma: 1 m.

- Costo aproximado por m/l .............................................. 1.562,63 euros/ml.

- Total costo red viaria principal........................................ 1.062.589,40 euros

- Cajeado .................................................................................................... 6%

- Alcantarillado e imbornales .................................................................... 20%

- Alumbrado público y distribución de energía eléctrica.......................... 12%

- Red de abastecimiento de agua potable, de riego e hidrantes .................. 9%

- Encintado y pavimentación de calzada y aceras .................................... 44%

- Jardinería y amueblamiento urbano.......................................................... 9%

Al ser este un viario a proyectar por el Ministerio de Fomento sólo cabrá reali-
zar la recomendación de que se reconsidere su trazado y diseño con el objeto de que
éste cause el menor impacto posible a las viviendas ya construidas en las proximi-
dades de la glorieta de conexión VP-1VS1 y VS2.

• Red viaria principal provisional (V-PPro).

• Ancho de vía: 9,5 m.

• Longitud: 302 m.

• Sección tipo:

Acera: 2,5 m.

Calzada: 7 m.

- Costo aproximado por m2 ...................................................... 48,08 euros/m2

- Total costo red viaria principal .......................................... 137.511,57 euros

Se proyectará una urbanización mínima con el objeto de poder materializar los
aprovechamientos edificatorios.

• Red viaria secundaria (V-S1).

• Ancho de vía: 9 m.

• Longitud: 100 m.

• Sección tipo:

Acera: 1,5 m.

Calzada: 7 m.

Acera: 1,5 m.

- Costo aproximado por m/l. ................................................ 601,01 euros/ml.

- Total costo red viaria principal ............................................ 60.101,21 euros

• Red viaria secundaria (V-S2).

• Ancho de vía: 14 m.

• Longitud: 170 m.

• Sección tipo:

Acera: 3 m.

Aparcamiento: 2,50 m

Calzada: 6 m.

Acera: 2,50 m.

- Costo aproximado por m/l. ................................................ 781,32 euros/ml.

- Total costo red viaria principal .......................................... 132.823,67 euros

• Red viaria secundaria (V-S3).

• Ancho de vía: 9 m. + tramo de aparcamiento.

• Longitud: 415 m.

• Superficie: 4.080 m2

• Sección tipo:

Acera: 1,50 m.

Calzada: 6 m.
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(Aparcamiento: 2,5 m., según plano).

Acera: 1,50 m.

- Costo aproximado por m2 ............................................................55 euros/m2

- Total costo red viaria secundaria ..............................................224.400 euros

- Cajeado .................................................................................................... 6%

- Alcantarillado e imbornales .................................................................... 20%

- Alumbrado público y distribución de energía eléctrica.......................... 15%

- Red de abastecimiento de agua potable, de riego e hidrantes ................ 10%

- Encintado y pavimentación de calzada y aceras .................................... 44%

- Jardinería y amueblamiento urbano.......................................................... 5%

• Red viaria provisional (V-SPRO).

• Ancho de vía: 6 m. + acera en algún tramo.

• Longitud: 40 m.

• Sección tipo:

Calzada: 6 m.

Peatonal: 1,5 m. (en algún tramo).

- Costo aproximado por m2 ...................................................... 60,00 euros/m2

- Total costo red viaria secundaria .............................................. 18.000 euros

• Red viaria peatonal.

• Ancho de vía: 4 m. (hasta conectar con la acera del viario VS-3).

• Longitud: 976 m.

• Superficie: 4.410 m2.

- Costo aproximado por m2............................................................ 36 euros/m2

- Total costo red viaria peatonal ................................................ 158.760 euros

- Cajeado .................................................................................................... 6%

- Alcantarillado e imbornales .................................................................... 20%

- Alumbrado público y distribución de energía eléctrica.......................... 15%

- Red de abastecimiento de agua potable, de riego e hidrantes ................ 10%

- Pavimentación de calzada ...................................................................... 37%

- Jardinería y amueblamiento urbano........................................................ 12%

• Zonas Ajardinadas

• Superficie: 763 m2.

- Costo aproximado por m2............................................................ 20 euros/m2

- Total costo zonas ajardinadas.................................................... 15.260 euros

1.1.3. Equipamientos.

Comprende este apartado la evaluación económica de las obras de urbanización
y adecuación de los espacios libres, de cesión obligatoria, de dominio y uso público.

Se concretan estos en las zonas ajardinadas. Aquí se considera la tasación de las
obras de adecuación, urbanización y amueblamiento urbano en conjunto, así como
el saneamiento, limpieza y ataluzado de todo ello, siendo su desglose, en porcenta-
jes, como sigue:

- Adecuación de la parcela ........................................................................ 20%

- Urbanización y red de infraestructuras .................................................. 40%

- Amueblamiento urbano .......................................................................... 10%

- Jardinería ................................................................................................ 30%

Se considera que las obras referidas han de concretarse en el oportuno proyec-
to de urbanización y jardinería, siendo el coste de las mismas muy aleatorio, es por
lo que se considera oportuno fijar aquí un precio unitario por metro cuadrado y, en
consecuencia, una tasación del conjunto del paquete de las partidas definidas ante-
riormente para los equipamientos.

- Superficie del área (ELUP)............................................................ 24.716 m2

- Precio por m2 .............................................................................. 36,06 euros

- Evaluación económica total .............................................. 891.258,96 euros

1.1.4. Resumen.

- Ap. 1.1.1. Conexiones exteriores ........................................ 72.121,45 euros

- Ap. 1.1.2. Urbanización interior.................................... 746.856,45 euros (*)

- Ap. 1.1.3. Equipamientos .................................................. 891.258,96 euros

- Total ................................................................................ 1.710.236,86 euros

(*) Dado que el vial principal, denominado V-P1, es parte del reiteradamente
referido vial de acceso a la zona hospitalaria y universitaria de Oviedo, cuya ejecu-
ción será a cargo del Ministerio de Fomento, no se considera su costo de ejecución
de material estimado a efectos de la evaluación económica de los costos de urbani-
zación interior para la implantación de los servicios urbanos del ámbito del presen-
te Plan Especial.

Con esta Memoria y demás documentos que la acompañan, considera el
Arquitecto que suscribe queda suficientemente descrito el objeto del presente Nuevo
Plan Especial de Ampliación del Campus Universitario en el área de “El Campón”
en Oviedo.

Firmado: El Arquitecto.

Anexo

DISPOSICION DEL PLAN ESPECIAL DE “EL CAMPON” REFERENTE A
VIVIENDAS PROTEGIDAS

TITULO V. ANEXOS

Anexo 1.—Disposiciones del Plan Especial de “El Campón” referente a
viviendas protegidas (artículo 46 del Real Decreto 1.186/1998).

En cumplimiento del Convenio entre Principado de Asturias, Gestión de Suelo
de Oviedo, S.A., y el Ayuntamiento de Oviedo, a que se ha hecho referencia en este
documento, a medio de informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de fecha 18 de septiembre de 2000 (expediente SPDU-G 20/96) a los efec-
tos de la distribución de la edificabilidad destinada a viviendas protegidas se con-
creta que a la construcción de las mismas se destinan las Parcelas PH-4.1, PH-4.2,
PH-5 y PH-7, con un total de 15.377 m2 edificables.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 23 de julio de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que dispone la ejecución
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 4/2001 interpuesto por don Manuel
Rodríguez Fuertes, contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 25 de octubre de
2000 que desestimó el recurso de súplica interpuesto con-
tra la resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca
del Principado de Asturias de aprobación de la concen-
tración parcelaria de Murias-Obona (Tineo) ante la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

En el recurso contencioso-administrativo número 4/2001
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por
don Manuel Rodríguez Fuertes, contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 25 de octubre de 2000
que desestimó el recurso de súplica interpuesto contra la
Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias de fecha 9 de noviembre de 1999 de apro-
bación de la concentración parcelaria de Murias-Obona (Tineo),
recayó Sentencia número 288/2004-R, de fecha 6 de abril de
2004, y que a tenor de la comunicación del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias ha adquirido firmeza, habiendo de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, por el que se regula la Organización y
Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el acuerdo de la
Sala, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
25 de octubre de 2000 que desestimó el recurso de súplica inter-
puesto interpuesto por don Manuel Rodríguez Fuertes contra
Resolución de 9 de noviembre de 1999 del Consejero de Medio
Rural y Pesca sobre concentración parcelaria en la zona Murias-
Obona (Tineo). Sin costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL de Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de julio de 2004.—La Consejera.—12.124.

— • —

RESOLUCION de 23 de julio de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que dispone la ejecución
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 6/2001 interpuesto por don Fermín
Alvarez Pérez contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de 25 de octubre de 2000 que
desestimó el recurso de súplica interpuesto contra la
resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias de aprobación de la concentra-
ción parcelaria de Murias-Obona (Tineo) ante la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En el recurso contencioso-administrativo número 6/2001
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por
don Fermín Alvarez Pérez, contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 25 de octubre de 2000
que desestimó el recurso de súplica interpuesto contra la
Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias de fecha 9 de noviembre de 1999 de apro-
bación de la concentración parcelaria de Murias-Obona (Tineo),
recayó Sentencia número 290/2004-R, de fecha 6 de abril de
2004, y que a tenor de la comunicación del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias ha adquirido firmeza, habiendo de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, por el que se regula la Organización y
Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

RESUELVO

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el acuerdo de la
Sala, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Fermín Alvarez Pérez contra el Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias de 25 de octubre de 2000
por el cual se desestimó el recurso de súplica interpuesto por
aquél contra la Resolución del 9 de noviembre de 1999 del
Consejero de Medio Rural y Pesca sobre concentración parcela-
ria en la zona Murias-Obona (Tineo). No se hace especial conde-
na en costas.”

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

En Oviedo, a 23 de julio de 2004.—La Consejera.—12.125.

— • —

RESOLUCION de 23 de julio de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que dispone la ejecución
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 5/2001 interpuesto por don Jorge
Rodríguez Fernández, contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 25 de octubre de
2000 que desestimó el recurso de súplica interpuesto con-
tra la resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca
del Principado de Asturias de aprobación de la concen-
tración parcelaria de Murias-Obona (Tineo) ante la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

En el recurso contencioso-administrativo número 5/2001
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por
don Jorge Rodríguez Fernández, contra el Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias de 25 de octubre de 2000
que desestimó el recurso de súplica interpuesto contra la
Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias de fecha 9 de noviembre de 1999 de apro-
bación de la concentración parcelaria de Murias-Obona (Tineo),
recayó Sentencia número 289/2004-R, de fecha 6 de abril de
2004, y que a tenor de la comunicación del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias ha adquirido firmeza, habiendo de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artícu-
lo 26 del Decreto 20/1997, por el que se regula la Organización y
Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias;
en consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el acuerdo de la
Sala, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Jorge Rodríguez Fernández contra el Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 25 de
octubre de 2000 por el cual se desestimó el recurso de súplica
interpuesto por aquél contra Resolución del 9 de noviembre de
1999 del Consejero de Medio Rural y Pesca sobre concentración
parcelaria en la zona Murias-Obona (Tineo). La estimación par-
cial se refiere estrictamente en cuanto a la pretensión del recono-
cimiento del derecho a compensación económica al propietario
perjudicado mediante la cantidad correspondiente al valor de los
354 m2 asignados al recurrente como privados. Se desestima el
recurso en todo lo demás. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 23 de julio de 2004.—La Consejera.—12.126.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 1 de julio de 2004, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se autoriza a la empresa
Control Ingeniería y Servicios, S.A., como organismo de
control. (Expediente R.I. número 33/28.864).

Examinado el escrito presentado por don Armando Avelino
Alonso García, en calidad de representante de Control Ingeniería
y Servicios, S.A., C.I.F. número A-33021809, con domicilio
social en Bobes, s/n, Siero, Asturias, solicitando autorización
como organismo de control, para inspección de la seguridad de
instalaciones industriales, esta Consejería de Industria y Empleo
tiene en consideración los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.— Control Ingeniería y Servicios, S.A., fue acredita-
da por ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, con fecha 30 de
abril de 2004, como organismo de inspección tipo A, según los
criterios recogidos en la norma UNE EN 45004-95, para las acti-
vidades de inspección en los ámbitos reglamentarios de:

2. Instalaciones eléctricas para baja tensión.

Tal y como consta en el certificado de acreditación número
86/EI150.

Segundo.—Con fecha 3 de junio de 2004, don Armando
Avelino Alonso García, en representación de Control Ingeniería y
Servicios, S.A., presentó escrito solicitando, al amparo del Real
Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de las Infraestructuras para la Calidad y la Seguridad
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Industrial, la autorización como organismo de control para ins-
pección de la seguridad de instalaciones industriales, en los ámbi-
tos reglamentarios de:

2. Instalaciones eléctricas para baja tensión.

A tal efecto, aporta la documentación exigida por el artículo
43.3 del citado Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias, y
por razón de la materia, la Consejería de Industria y Empleo, es
competente para conocer y resolver el presente expediente de
conformidad con el Decreto 92/2003, de 31 de julio, de estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo, y en
virtud de lo establecido en el apartado 8 d), del anexo I, del Real
Decreto 4.100/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias, en materia de Industria y Energía; el Real Decreto
386/1985, de 9 de enero, y el Real Decreto 836/1995, de 30 de
mayo, sobre ampliación y adaptación de las funciones y servicios
de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en
materia de Industria y Energía.

Segundo.—En la tramitación de este expediente se han cum-
plido todos requisitos reglamentarios.

Tercero.—La documentación presentada por Control
Ingeniería y Servicios, S.A., con fecha 3 de junio de 2004, acre-
dita que la empresa cumple con las exigencias generales estable-
cidas en el artículo 43.3, del Real Decreto 2.200/1995, de 28 de
diciembre, para su actuación en los campos reglamentarios.

Vistos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y
demás disposiciones concordantes,

R E S U E LV O

Primero.—Autorizar a la empresa Control Ingeniería y
Servicios, S.A., como organismo de control para inspección de la
seguridad de instalaciones industriales, para las actividades com-
prendidas en los ámbitos reglamentarios siguientes:

2. Instalaciones eléctricas para baja tensión.

Segundo.—Esta autorización tiene vigencia hasta notificación
en contra, con las limitaciones reglamentarias establecidas en la
acreditación otorgada por “ENAC”, pudiendo ser suspendida o
revocada además de en los casos contemplados en la legislación
vigente, cuando lo sea la citada acreditación.

Tercero.—La citada entidad puede actuar en los ámbitos regla-
mentarios y periodo de vigencia establecidos en punto primero y
segundo respectivamente, debiendo, en todo caso, ajustar su
actuación a lo recogido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y en el Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre.

Cuarto.—Cualquier variación de condiciones o requisitos que
sirvieron de base a la presente autorización deberán de comuni-
carse al día siguiente de producirse a la Dirección General de
Minería, Industria y Energía de la Consejería de Industria y
Empleo del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,

sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 1 de julio de 2004.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.825.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

ACUERDO de 15 de julio de 2004, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2004 de la entidad pública
“Bomberos del Principado de Asturias”.

Por Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2004, se aprueba el presu-
puesto y las plantillas de personal de los organismos públicos de
la Administración del Principado para el ejercicio 2004.

En el marco de los criterios establecidos en el artículo 20 de
la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, y el artículo 25 de la Ley del
Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el año 2004, se establece que la ofer-
ta de empleo público para este ejercicio debe contener las plazas
vacantes, dotadas presupuestariamente, cuya provisión durante el
mismo se estime necesaria porque afecten al funcionamiento de
los servicios públicos esenciales o se concentren en los sectores,
funciones y categorías profesionales considerados prioritarios,
con la condición de que el número de plazas de nuevo ingreso sea
como máximo igual al 100 por 100 de la tasa de reposición de
efectivos, incluyéndose dentro de este límite los puestos o plazas
que se encuentren dotados presupuestariamente, recogidos en
plantillas, catálogos o relaciones de puestos de trabajo y desem-
peñados interina o temporalmente, en los términos señalados por
la normativa básica del Estado en la materia.

La oferta de empleo público para el ejercicio de 2004 de
Bomberos del Principado de Asturias representa, de una parte, el
instrumento necesario que permita la tramitación de los sucesivos
procedimientos de selección de recursos humanos, los cuales
serán concretados a través de las respectivas convocatorias dentro
del respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, mientras que, desde otra perspectiva, se configura
como el presupuesto imprescindible para la realización práctica
de los mecanismos de promoción interna previstos en el
Convenio colectivo de aplicación.

En consecuencia con dichos fines, se pretende que el total de
plazas comprendidas en el anexo del presente acuerdo se vea
incrementado con aquéllas que resulten vacantes con posteriori-
dad a su aprobación, o bien que, figurando incluidas en la oferta
precedente y no concluido aún el proceso selectivo, su cobertura
pudiere resultar desierta, siempre que, en uno y otro caso, su pro-
visión se considere inaplazable y prioritaria para el adecuado fun-
cionamiento de los servicios y dentro del límite que a estos efec-
tos establece para el sector público la citada normativa básica
estatal.

Desde el punto de vista competencial resulta competente el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para aprobar la
oferta de empleo de la entidad pública “Bomberos del Principado
de Asturias” a propuesta del Consejo Rector de la citada entidad,
al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.e) de la Ley del
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública del Principado de Asturias, en
conexión con el artículo 14.d) de la Ley del Principado de
Asturias 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la entidad
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pública “Bomberos del Principado de Asturias”, conforme a la
redacción dada por la Ley del Principado de Asturias 6/2003, de
30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y
Fiscales.

En su virtud, y de conformidad con el acuerdo adoptado por
el Consejo Rector de la entidad pública “Bomberos del
Principado de Asturias” en su sesión de 20 de abril de 2004, y a
propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores, el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en su reunión del día 15 de julio de 2004:

Acuerda

Primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
61/2003, de 30 de diciembre, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, y en la Ley del Principado de Asturias
5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para el
año 2004, se aprueba la oferta de empleo público de la entidad
pública “Bomberos del Principado de Asturias”.

Segundo.—En la oferta de empleo público se incluyen las
necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria
que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal exis-
tentes, de acuerdo con los criterios señalados y según la compo-
sición que se detalla en el anexo al presente acuerdo.

Asimismo, con estricto sometimiento a los límites configura-
dos en las normativas básica estatal y autonómica, se podrán acu-
mular las vacantes que, no estando inicialmente previstas, afecten
a puestos que por su contenido y repercusión en la organización
deban ser cubiertas con la máxima urgencia para no menoscabar
la normal actividad de la entidad, o cuando se trate de organismos
de nueva creación, o en los que se produzca una alteración sus-
tancial de las competencias asignadas.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el Convenio
colectivo de aplicación, se reserva un setenta por ciento de las
plazas a promoción interna. Excepcionalmente dicho porcentaje
podrá ser modificado, no siendo nunca superior al establecido.

Cuarto.—Del total de las vacantes ofertadas se reserva un
cupo del cinco por ciento para ser cubiertas entre personas con
discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento.
La Dirección de la entidad determinará los sectores y las áreas en
las que resulte más factible aplicar la reserva de plazas para los
distintos colectivos, dando cuenta de las mismas a los sindicatos.

La distribución por categorías de personal laboral se efectua-
rá en las respectivas convocatorias de pruebas selectivas.

La opción a plazas reservadas habrá de formularse en la soli-
citud de participación en las convocatorias, con declaración
expresa de las personas interesadas de que reúnen la condición
exigida al respecto, la cual se acreditará, si obtuvieran plaza,
mediante certificación de los órganos técnicos de la
Administración laboral, sanitaria o de los competentes del
Principado de Asturias y, en su defecto, de la Administración del
Estado.

Si en la realización de las mismas se suscitaran dudas al
Tribunal respecto de la capacidad de la persona aspirante para el
desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por
quienes integran la categoría laboral a que se opta, aquél podrá
recabar el correspondiente dictamen del órgano competente, con-
forme a lo previsto en el párrafo tercero del presente apartado.

Quinto.—Las plazas reservadas en virtud de lo dispuesto en el
apartado tercero del presente acuerdo podrán cubrirse en turno
libre si resultasen desiertas. A este fin, la respectiva convocatoria
preverá la acumulación automática a dicho turno en el supuesto
de que se produjere tal circunstancia.

Sexto.—En las pruebas selectivas para ingreso, incluidas las
correspondientes a la promoción interna, serán admitidas las per-
sonas discapacitadas en igualdad de condiciones que los demás
aspirantes.

Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitacio-
nes psíquicas y/o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades
con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas se establecerán, para las personas
discapacitadas que lo soliciten, las adaptaciones posibles para su
realización. En la convocatoria se indicará expresamente esta
posibilidad, así como que los interesados deberán formular la
correspondiente petición concreta en la solicitud de participación.

A tal efecto, los órganos de selección podrán requerir informe
o colaboración de los órganos técnicos que se expresan en el apar-
tado cuarto del presente acuerdo.

Séptimo.—En ningún caso será necesaria la previa inscripción
en las oficinas de empleo para participar en los procesos selecti-
vos derivados de la presente oferta de empleo público.

Octavo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de julio de 2004.—La Consejera de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores (por sustitución según
Decreto 7/2004, de 23 de junio de 2004, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 29 de junio de 2004).—11.830.

Anexo

Categoría Grupo Nº de plazas

Técnico/a Escala Técnica B 1

Jefe/a Supervisor/a C 1

Bombero/a Conductor/a D 41

Técnico/a Auxiliar Mantenimiento C 1

Auxiliar Administrativo/a D 1

Ordenanza E 1

— • —

ACUERDO de 15 de julio de 2004, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2004 de la entidad pública “112
Asturias”.

Por Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2004, se aprueba el presu-
puesto y las plantillas de personal de los organismos públicos de
la Administración del Principado para el ejercicio 2004.

En el marco de los criterios establecidos en el artículo 20 de
la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, y el artículo 25 de la Ley del
Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el año 2004, se establece que la ofer-
ta de empleo público para este ejercicio debe contener las plazas
vacantes, dotadas presupuestariamente, cuya provisión durante el
mismo se estime necesaria porque afecten al funcionamiento de
los servicios públicos esenciales o se concentren en los sectores,
funciones y categorías profesionales considerados prioritarios,
con la condición de que el número de plazas de nuevo ingreso sea
como máximo igual al 100 por 100 de la tasa de reposición de
efectivos, incluyéndose dentro de este límite los puestos o plazas
que se encuentren dotados presupuestariamente, recogidos en
plantillas, catálogos o relaciones de puestos de trabajo y desem-
peñados interina o temporalmente.
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La oferta de empleo público para el ejercicio de 2004 de la
entidad pública “112 Asturias” representa, de una parte, el instru-
mento necesario que permita la tramitación de los sucesivos pro-
cedimientos de selección de recursos humanos, los cuales serán
concretados a través de las respectivas convocatorias dentro del
respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publici-
dad, mientras que, desde otra perspectiva, se configura como el
presupuesto imprescindible para la realización práctica de los
mecanismos de promoción interna previstos en el Convenio
colectivo de aplicación.

En consecuencia con dichos fines, se pretende que el total de
plazas comprendidas en los anexos del presente acuerdo se vea
incrementado con aquéllas que resulten vacantes con posteriori-
dad a su aprobación, o bien que, figurando incluidas en la oferta
precedente y no concluido aún el proceso selectivo, su cobertura
pudiere resultar desierta, siempre que, en uno y otro caso, su pro-
visión se considere inaplazable y prioritaria para el adecuado fun-
cionamiento de los servicios y dentro del límite que a estos efec-
tos establece para el sector público la citada normativa básica
estatal.

Desde el punto de vista competencial resulta competente el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para aprobar la
oferta de empleo de la entidad pública “112 Asturias” a propues-
ta del Consejo Rector de la citada entidad, al amparo de lo pre-
visto en el artículo 14.2.e) de la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
del Principado de Asturias, en conexión con el artículo 13.d) de la
Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 de octubre, de regu-
lación del servicio público de atención a llamadas de urgencia y
creación de la entidad pública “112 Asturias”.

En su virtud, y de conformidad con el acuerdo adoptado por
el Consejo Rector de la entidad pública “112 Asturias” en su
sesión de 20 de abril de 2004, y a propuesta del Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión del día 15
de julio de 2004:

Acuerda

Primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
61/2003, de 30 de diciembre, de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004, y en la Ley del Principado de Asturias
5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para el
año 2004, se aprueba la oferta de empleo público de la entidad
pública “112 Asturias”.

Segundo.—En la oferta de empleo público se incluyen las
necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria
que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal exis-
tentes, de acuerdo con los criterios señalados y según la compo-
sición que se detalla en el anexo al presente acuerdo.

Asimismo, con estricto sometimiento a los límites configura-
dos en las normativas básica estatal y autonómica, se podrán acu-
mular las vacantes que, no estando inicialmente previstas, afecten
a puestos que por su contenido y repercusión en la organización
deban ser cubiertas con la máxima urgencia para no menoscabar
la normal actividad de la entidad, o cuando se trate de organismos
de nueva creación, o en los que se produzca una alteración sus-
tancial de las competencias asignadas.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el Convenio
colectivo de aplicación, se reserva un setenta por ciento de las
plazas a promoción interna. Excepcionalmente dicho porcentaje
podrá ser modificado, no siendo nunca superior al establecido.

Cuarto.—Del total de las vacantes ofertadas se reserva un
cupo del cinco por ciento para ser cubiertas entre personas con
discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento.

La Dirección de la entidad determinará los sectores y las áreas en
las que resulte más factible aplicar la reserva de plazas para los
distintos colectivos, dando cuenta de las mismas a los sindicatos.

La distribución por categorías de personal laboral se efectua-
rá en las respectivas convocatorias de pruebas selectivas.

La opción a plazas reservadas habrá de formularse en la soli-
citud de participación en las convocatorias, con declaración
expresa de las personas interesadas de que reúnen la condición
exigida al respecto, la cual se acreditará, si obtuvieran plaza,
mediante certificación de los órganos técnicos de la
Administración laboral, sanitaria o de los competentes del
Principado de Asturias y, en su defecto, de la Administración del
Estado.

Si en la realización de las mismas se suscitaran dudas al
Tribunal respecto de la capacidad de la persona aspirante para el
desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por
quienes integran la categoría laboral a que se opta, aquél podrá
recabar el correspondiente dictamen del órgano competente, con-
forme a lo previsto en el párrafo tercero del presente apartado.

Quinto.—Las plazas reservadas en virtud de lo dispuesto en el
apartado tercero del presente acuerdo podrán cubrirse en turno
libre si resultasen desiertas. A este fin, la respectiva convocatoria
preverá la acumulación automática a dicho turno en el supuesto
de que se produjere tal circunstancia.

Sexto.—En las pruebas selectivas para ingreso, incluidas las
correspondientes a la promoción interna, serán admitidas las per-
sonas discapacitadas en igualdad de condiciones que los demás
aspirantes.

Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitacio-
nes psíquicas y/o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades
con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas se establecerán, para las personas
discapacitadas que lo soliciten, las adaptaciones posibles para su
realización. En la convocatoria se indicará expresamente esta
posibilidad, así como que los interesados deberán formular la
correspondiente petición concreta en la solicitud de participación.

A tal efecto, los órganos de selección podrán requerir informe
o colaboración de los órganos técnicos que se expresan en el apar-
tado cuarto del presente acuerdo.

Séptimo.—En ningún caso será necesaria la previa inscripción
en las oficinas de empleo para participar en los procesos selecti-
vos derivados de la presente oferta de empleo público.

Octavo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de julio de 2004.—La Consejera de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores (por sustitución según
Decreto 7/2004, de 23 de junio de 2004, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 29 de junio de 2004).—11.831.

Anexo

Categoría Grupo Número

Técnico/a de Coordinación B 2

Supervisor/a C 1

Coordinador/a-Operador/a D 29

Coordinador/a-Territorial E 2

Técnico/a de Protección Civil B 2

Auxiliar Administrativo/a D 1
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 14 de julio de 2004, de la Universidad
de Oviedo, por la que se aprueba la adjudicación de las
ayudas para el curso tándem de alemán a celebrar en
Oviedo, del 30 de agosto al 24 de septiembre de 2004.

Este Rectorado, en el ejercicio de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de la normativa vigente y específicamente en
los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Real
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,

R E S U E LV E

1. Adjudicar ayudas para el curso tándem de alemán a celebrar
en Oviedo, del 30 de agosto al 24 de septiembre de 2004, a los
estudiantes que se relacionan en el anexo a la presente resolución.

2. Los estudiantes seleccionados deberán comunicar al
Servicio de Relaciones Internacionales su aceptación o renuncia a
la ayuda, en el impreso que se les facilite al efecto, en el plazo de
5 días naturales a partir de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. De no comunicarse la acepta-
ción en el plazo señalado, se entenderá que el estudiante renuncia
a la ayuda.

3. Las ayudas que queden vacantes por renuncias se adjudica-
rán a los suplentes, siguiendo el orden de prelación establecido en
el anexo, a los que se les requerirá para que manifiesten su acep-
tación o renuncia en el plazo que se señale.

4. Publicar la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en los tablones de anuncios de los
Centros y del Servicio de Relaciones Internacionales, para cono-
cimiento de los interesados.

5. Contra esta resolución se podrá interponer, en el plazo de
dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, la presen-
te resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

En Oviedo, a 14 de julio de 2004.—El Rector.—11.949.
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Apellidos y nombre DNI Destino Año Nº Meses Area Nivel Nº ayudas Orden 
Acuerdo conoc. convocadas Prela.

Relación de candidatos seleccionados

ALONSO FERNANDEZ, PABLO 71633061K E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 7

ALONSO SAMPEDRO, MONTSERRAT 50725103Y E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 5

ALVAREZ DELGADO, MARIA PILAR 9417215A E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 28

ALVAREZ LUEJE, JOSE MANUEL 71640272X E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 11

ALVAREZ RODRIGUEZ, CRISTINA T 71642537K E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 2

ARGÜELLES BARCIA, PRIMITIVO 71645606P E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 31

CAMPO GARCIA, RUBEN 71641369A E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 30

CARROZA ARGÜELLES, MONICA 9391556N E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 12

CUERVO PIÑERA, VICTOR 53538583B E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 8

DIAZ ANADON, MARIO ORNE 71650134M E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 6

FERNANDEZ ALVAREZ, ANGELA 71768643H E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 14

FERNANDEZ DIAZ, RODRIGO 9419377A E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 26

FERNANDEZ ESPASANDE, MARTA 53539142H E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 24

FERNANDEZ GARCIA, ARCADIO 76940037T E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 9

FERNANDEZ MENENDEZ, LAURA 9414819E E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 4

GARCIA BERNARDO, SORAYA 71634121T E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 16

GARCIA MARINERO, MONICA 53537771G E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 20

GONZALEZ JAÑEZ, CRISTINA 53528797T E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 10

LODOS GOMEZ, JAVIER 53538979Q E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 17

MARTINEZ HUERTA, PAULA MARIA 71649424P E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 29

MENENDEZ FERNANDEZ, MARIA 53534358H E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 18

MONTES PALACIO, LORENA 52617271X E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 32

NAVAS ARIAS, ANA MARIA 11445240A E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 23

PIEDRA GONZALEZ, ELSA MARIA 47055469E E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 22

PRIETO GARCIA-CAÑEDO, SARA 71661231Q E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 13

REVUELTA GONZALEZ, PAZ 9442568X E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 33

REY FERNANDEZ, DAVID 71648882H E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 35

RIESCO ARBESU, ANGEL ALVARO T 71879359N E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 15

RODRIGUEZ BARRAL, SILVIA 71878294M E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 21

RUIZ DE EGUINO FERNANDEZ,
ALFONSO 53532097B E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 27

SANCHEZ SANCHEZ, IVAN 71887072C E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 19

SUAREZ GONZALEZ, ANGEL T 71638713S E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 3

Anexo

Adjudicación de ayudas en el marco del Programa Tándem a celebrar en Oviedo. Curso académico 2003-2004



RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Oficina de
Relaciones Internacionales, de adjudicación de movilida-
des Sócrates-Erasmus (segunda estancia, segundo
plazo), para el curso académico 2004-2005, convocadas
por Resolución de la Universidad de Oviedo de 12 de
diciembre de 2003.

Finalizado el plazo de reclamaciones a las propuestas de adju-
dicación de movilidades Sócrates-Erasmus (segunda estancia,
segundo plazo), para el curso académico 2004-2005, de las
Comisiones de Valoración constituidas para la selección de aspi-
rantes, esta Dirección, de conformidad con la base octava de la
convocatoria,

R E S U E LV E

1. Adjudicar a los estudiantes relacionados en el anexo de la
presente resolución la/s movilidad/s que se indica/n.

2. No obstante lo anterior, la adjudicación de movilidad esta-
rá condicionada a la admisión del estudiante seleccionado por la
universidad de destino, debiendo justificar los interesados dicho
extremo en el Servicio de Relaciones Internacionales en el
momento de su aceptación.

3. Los estudiantes seleccionados deberán comunicar la acep-
tación o renuncia de la movilidad al Servicio de Relaciones
Internacionales, en el impreso que se les facilitará al efecto, en el
plazo de 7 días naturales a partir de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. De no comunicarse la
aceptación en el plazo señalado, se entenderá que el estudiante
renuncia a la misma.

4. Publicar la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en los tablones de anuncios de los
Centros, en el Servicio de Relaciones Internacionales, para cono-
cimiento de los interesados.

5. La presente resolución podrá ser impugnada mediante
recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 22 de julio de 2004.—El Director de la Oficina
de Relaciones Internacionales.—11.948.
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URIA FERNANDEZ, PASTORA 71647001T E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 25

VEGA GUTIERREZ, LUIS 71662366R E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 34

VIDAL ARGÜELLES, LUIS MANUEL T 9418798E E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 1

Relación de candidatos suplentes

ACUÑA ARANGUEZ, IRENE 53553860Q E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 12

ARMENTEROS GARRIDO, LARA 71894517J E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 2

BARRERO MAÑANES, MONICA 53533432N E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 1

CLEMENTE MAGAÑA, MARIA ISABEL 71643723B E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 7

DIAZ MARTINEZ, CARMEN MARIA 71663070S E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 3

FERNANDEZ DEL RIEGO, ANTONIO 71658949B E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 13

GARCIA ALVAREZ, BEATRIZ 71642282L E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 8

GARCIA TURRADO, PABLO 9409529E E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 10

MARTINEZ GARCIA, DAVID 71885829L E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 5

NAREDO MONTES, ESTEFANIA 76963400H E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 6

PASTOR BLANCO, LUIS ALFONSO 53553008S E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 11

RAMOS SAINZ, JUAN CARLOS 71770122W E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 4

SALAS GARCIA, SARA 72056420L E OVIEDO01 - UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1 2 1 90.0 U 35 9

Adjudicación de movilidades sin ayuda, en el marco del Programa Sócrates-Erasmus, curso académico 2004-2005
Segundo plazo

Centro: 10 - Facultad de Derecho

Apellidos y Nombre DNI Destino Año Nº Meses Area Nivel
Acuerdo Duración Conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda, 2ª Estancia:

ALONSO ALONSO, SUSANA 71550709D I PISA01 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA 2 233 9 10.0 U

CONDE GONZALEZ, CARLOS 71885434S F POITIER01 - UNIVERSITÉ DE POITIERS 2 236 9 10.0 U

FLOREZ SIERRA, BENJAMIN 11084969G UK ABERYST01 - UNIVERSITY OF WALES 2 127 9 10.0 U

Observaciones:

(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios univer-
sitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino y a la superación de todas las asignaturas cursa-
das durante el primer año de estancia Erasmus en la correspondiente universidad extranjera, de acuerdo con la propuesta de estudios firmada antes de su partida.

Apellidos y nombre DNI Destino Año Nº Meses Area Nivel Nº ayudas Orden 
Acuerdo conoc. convocadas Prela.

Anexo



• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública del proyecto de decreto por el
que se aprueba el currículo de Lengua Asturiana para la
Educación Primaria en el Principado de Asturias.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se está tramitando
un proyecto de decreto por el que se aprueba el currículo de
Lengua Asturiana para la Educación Primaria en el Principado de
Asturias, se somete a información pública el texto del proyecto de
decreto mencionado, de acuerdo con lo establecido en el artículo
33.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.

El texto del proyecto podrá ser examinado de lunes a viernes
de 9 a 14 horas, en la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Ciencia (calle Plaza de España, nº 5, Oviedo),
pudiendo ser presentadas por escrito y en la forma prevista en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuantas alegaciones se estimen conve-
nientes en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Asimismo, el proyecto de decreto está a disposición de los
interesados en el portal educativo: http://www.educastur.prin-
cast.es.

En Oviedo, a 21 de julio de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—11.838.
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Centro: 15 - Facultad de Filología

Apellidos y Nombre DNI Destino Año Nº Meses Area Nivel
Acuerdo Duración Conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda, 2ª Estancia:

ALAVA SECADES, ADRIAN 53526881Q D GREIFS01 - ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT
GREIFSWALD 2 95 9 09.0 U

BULNES DIEZ, MARTA 20240997P UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS 2 74 9 09.0 U

COBO SANCHEZ, RUTH 72129114X D GREIFS01 - ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT
GREIFSWALD 2 95 9 09.0 U

FERNANDEZ CARBAJAL, ALBERTO 71656394D UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS 2 74 9 09.0 U

LOPEZ MARTINO, MARIA DEL MAR 53538215B UK SHEFFIE01 - UNIVERSITY OF SHEFFIELD 2 213 9 09.1 U

Observaciones:

(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios univer-
sitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino y a la superación de todas las asignaturas cursa-
das durante el primer año de estancia Erasmus en la correspondiente universidad extranjera, de acuerdo con la propuesta de estudios firmada antes de su partida.

Centro: 40 - Facultad de Química

Apellidos y Nombre DNI Destino Año Nº Meses Area Nivel
Acuerdo Duración Conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda, 2ª Estancia

ARIAS MENENDEZ, SUSANA 53533934P D MAGDEBU01 - OTTO-VON-GUERICKE-
UNIVERSITÄT MAGDEBURG 2 386 10 06.0 U

Observaciones:

(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios univer-
sitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino y a la superación de todas las asignaturas cursa-
das durante el primer año de estancia Erasmus en la correspondiente universidad extranjera, de acuerdo con la propuesta de estudios firmada antes de su partida.

Centro: 55 - E.T.S. de Ingenieros de Minas

Apellidos y Nombre DNI Destino Año Nº Meses Area Nivel
Acuerdo Duración Conoc.

Relación de candidatos seleccionados con Movilidad sin Ayuda, 2ª Estancia:

LOBATO RODRIGUEZ, SILVIA 53505901N UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS 2 328 9 06.9 U

MENENDEZ GONZALEZ, JONAS 9437684W UK LEEDS01 - UNIVERSITY OF LEEDS 2 328 9 06.9 U

MENENDEZ GONZALEZ, JONAS 9437684W PL GLIWICE01 - POLITECHNIKA SLASKA 2 324 5 06.0 U

MENENDEZ GONZALEZ, JONAS 9437684W S LULEA01 - LULEA TEKNISDA UNIVERSITET 2 331 9 06.0 U

MENENDEZ GONZALEZ, JONAS 9437684W S STOCKH04 - KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 326 10 06.0 U

Observaciones:

(*) Para poder disfrutar de una movilidad Erasmus los estudiantes habrán superado antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera 60 créditos de sus estudios univer-
sitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de enseñanzas no renovadas).

(**) Los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos en sus planes de estudios.

(***) La adjudicación de una movilidad sin ayuda estará condicionada a la aceptación expresa de la universidad de destino y a la superación de todas las asignaturas cursa-
das durante el primer año de estancia Erasmus en la correspondiente universidad extranjera, de acuerdo con la propuesta de estudios firmada antes de su partida.



INFORMACION pública de subasta, por procedimiento
abierto y trámite ordinario, para la contratación de la
obra de rehabilitación de edificio para 6 unidades
Infantil-C.P. La Colegiata-Nava.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: OEP 8/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación edificio para 6 uni-
dades Infantil-C.P. La Colegiata-Nava.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: C.P. La Colegiata-Nava.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 284.830,00 euros.

5.—Garantía provisional:

5.696,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Oficina de
Coordinación de Obras y Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 1ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.

d) Teléfono: 985 108 641.

e) Telefax: 985 108 670.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el último día de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: …

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las 14 horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitantes presentarán, fir-
mados y cerrados, dos sobres, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el nombre del lici-
tador y el contenido de los mismos, que habrá de ser el
referido en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Registro.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta plaza (edifi-
cio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (subasta): Veinte días a contar desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): …

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): …

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 3ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El cuarto día hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones. Si éste resultara ser sábado
la apertura de las ofertas se trasladará al lunes siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …

En Oviedo, a 21 de julio de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—11.950.

— • —

INFORMACION pública de subasta, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, para la contratación de la
obra de construcción de Centro Comunicación, Imagen y
Sonido en Valnalón II de Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: OFP 13/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción Centro
Comunicación, Imagen y Sonido en Valnalón II de
Langreo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Valnalón II, Langreo.

d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 3.199.918,12 euros.

Año 2004 Importe: 656.000,00 euros.

Año 2005 Importe: 2.543.918,12 euros.

5.—Garantía provisional:

63.998,36 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Oficina de
Coordinación de Obras y Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 1ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.

d) Teléfono: 985 108 641.

e) Telefax: 985 108 670.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el último día de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: …

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar
desde el siguiente día natural al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las 14 horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último coin-
cidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitantes presentarán, fir-
mados y cerrados, dos sobres, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el nombre del lici-
tador y el contenido de los mismos, que habrá de ser el

referido en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Registro.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta plaza (edifi-
cio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (subasta): Veinte días a contar desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): …

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): …

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 3ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El cuarto día hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones. Si éste resultara ser sábado
la apertura de las ofertas se trasladará al lunes siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …

En Oviedo, a 21 de julio de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—11.951.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Oficina de Extranjeros

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Ihor Noha (ucraniano).

Domicilio: Carretera Nacional 630 Pruvia-Llanera.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de procedimiento de
solicitud de permiso de trabajo y residencia (expediente
número 3300200300010372).

• Afectado: Doña Gloria Yanet Echavarría Restrepo (colom-
biana).

Domicilio: Mariano Pola, 78, Gijón.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de procedimiento de
solicitud de permiso de trabajo y residencia (expediente
número 3300200300004484).

• Afectado: Don Milan Turcany (checo).

Domicilio: Comandante Caballero, 10, Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de procedimiento de
solicitud de permiso de trabajo y residencia (expediente
número 3300200300009071).

• Afectado: Don Rachid Bekri (marroquí).

Domicilio: Félix Aramburu, 1, Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de procedimiento de
solicitud de permiso de trabajo y residencia (expediente
número 3300200300008539).

• Afectado: Don Jamal Ajday (marroquí).

Domicilio: Postigo Bajo, 32, Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de procedimiento de
solicitud de permiso de trabajo y residencia (expediente
número 3300200300006707).

• Afectado: Doña Beatriz Camargo de Oliveira (brasileña).

Domicilio: Independencia, 14, Oviedo.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de procedimiento de
solicitud de permiso de trabajo y residencia (expediente
número 3300200300003535).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse inter-
puesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 19 de julio de 2004.—El Vicesecretario
General.—11.842.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Don Danny Rafael Saltos Navas (ecuatoriano).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002934).

• Afectado: Don Sergey Gribkov (ruso).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002933).

• Afectado: Doña Violeta Mazarache (rumana).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002796).

• Afectado: Don Adrian Obrijanu (rumano).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002870).

• Afectado: Doña Mariana Ivaylova Mavrodinova Habeyan
(búlgara).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002882).

• Afectado: Don Mohammed El Boudiri (marroquí).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002881).

• Afectado: Doña Paula Mariana Balog (rumana).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040004172).

• Afectado: Doña Faith Ayieki (sierraleona).

Domicilio: Coronel Bobes, 1, Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002308).

• Afectado: Doña Mercy Margarita Parra Santamaria (ecuato-
riana).

Domicilio: Ricardo Montes, 44, Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002306).
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• Afectado: Doña Tetyana Monastyryova (ucraniana).

Domicilio: Carretera General, 136, Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002284).

• Afectado: Doña Nubia Lopes Dos Reis (brasileña).

Domicilio: Marqués de Teverga, 20, Oviedo.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040001458).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse inter-
puesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 19 de julio de 2004.—El Vicesecretario
General.—11.843.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectado: Don Alexe Sandu (rumano).

Domicilio: Avilés.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002657).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3, de
Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro de
la resolución.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 19 de julio de 2004.—El Vicesecretario
General.—11.844.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para las notificaciones en el domicilio de los afectados, se hace
público a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: Doña Mariana Curt (rumana).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002789).

• Afectado: Doña Ana Mirian López Polanco (dominicana).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002772).

• Afectado: Don Deyan Dimitrov Kirov (búlgaro).

Domicilio: Carretera vieja de Oviedo-Gijón.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002774).

• Afectado: Don Washington Patricio Pichuco (ecuatoriano).

Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040002791).

• Afectado: Don Ilie Sefe (rumano).

Domicilio: Alfonso I, 18, Gijón.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040000829).

• Afectado: Don Rommel José Romero Rivas (venezolano).

Domicilio: Alarcón, 25, Gijón.

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general
(expediente número 330020040000824).

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días
hábiles en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3,
de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del
momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse inter-
puesto recurso de reposición, dicho plazo se contará a partir del
momento de notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 19 de julio de 2004.—El Vicesecretario
General.—11.845.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectado: Don Titi Bucatica (rumano).

Domicilio: Mieres, 17, Gijón.

Acuerdo: Resolución de archivo de expediente de expulsión
(expediente número 330020040000833).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3, de
Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro de
la resolución.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 19 de julio de 2004.—El Vicesecretario
General.—11.846.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Secretaría General

Anuncios

Notificación de resolución recaída en el expediente sancionador
número S/33/0321/03

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución
recaída en el expediente sancionador que se indica, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias o el correspondiente a la circunscripción del domici-
lio del denunciado. Los plazos de interposición de ambos recur-
sos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde
el día siguiente al de la presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse
indicando esta referencia S/33/0321/03 en la siguiente cuenta:

• Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del Norte.
Banco de España: 9000.
Sucursal: 0046.
Dígito de control: 40.
C/C: 0200000780.

El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:

a) Efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil poste-
rior.

b) Recibida la publicación entre los días 16 y último de cada
mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo.

• Expediente: S/33/0321/03.
Sancionado: Don Vicente Martín Pascual.
Documento Nacional de Identidad: 16287564.
Término municipal: Peñamellera Alta (Asturias).
Resolución: 10 de mayo de 2004.
Artículo Ley de Aguas: 116.g).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.g).
Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo
Común: 99.1.

En Oviedo, a 16 de julio de 2004.—El Secretario General.—
11.840.

— • —

Notificación de resolución recaída en el expediente sancionador
número S/33/0322/03

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de

noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución
recaída en el expediente sancionador que se indica, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias o el correspondiente a la circunscripción del domici-
lio del denunciado. Los plazos de interposición de ambos recur-
sos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde
el día siguiente al de la presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse
indicando esta referencia S/33/0322/03 en la siguiente cuenta:

• Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del Norte.

Banco de España: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de control: 40.

C/C: 0200000780.

El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:

a) Efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil poste-
rior.

b) Recibida la publicación entre los días 16 y último de cada
mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo.

• Expediente: S/33/0322/03.

Sancionado: Oier Aranzábal Uriarte.

Documento Nacional de Identidad: 15391472.

Término municipal: Peñamellera Alta (Asturias).

Resolución: 19 de mayo de 2004.

Cuantía de la multa: 240,40 euros.

Artículo Ley de Aguas: 116.g).

Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.g).

Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo
Común: 99.1.

En Oviedo, a 21 de julio de 2004.—El Secretario General.—
12.093.

— • —

Notificación de propuesta de resolución recaída en el expediente
sancionador número S/33/0085/04

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
propuesta de resolución de expediente sancionador que se indica,
instruido por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el
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derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las pruebas que conside-
ren oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.

• Expediente: S/33/0085/04.

Sancionado: Don Alfonso Sevares Yustos.

Documento Nacional de Identidad: 10574562.

Término municipal: Siero (Asturias).

Propuesta de Resolución: 8 de julio de 2004.

Artículo Ley de Aguas: 116.g).

Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.j).

En Oviedo, a 21 de julio de 2004.—El Secretario General.—
12.094.

— • —

Notificación de propuesta de resolución recaída en el expediente
sancionador número S/33/0392/03/V

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
propuesta de resolución de expediente sancionador que se indica,
instruido por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el
derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las pruebas que conside-
ren oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.

• Expediente: S/33/0392/03/V.

Sancionado: Productos Lácteos Joaquín Peña, S.L.;
Eurodistribuciones del Principado, S.L.

Documento Nacional de Identidad: B-33590134.

Término municipal: Siero (Asturias).

Propuesta de Resolución: 8 de julio de 2004.

Artículo Ley de Aguas: 116.g).

Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.j).

En Oviedo, a 21 de julio de 2004.—El Secretario General.—
12.095.

— • —

Notificación de iniciación del expediente sancionador número
S/33/0155/04

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación del expediente
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación
Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el
derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estime conve-

niente, con aportación o proposición de las pruebas que conside-
re oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el
siguiente al de la presente publicación.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el plie-
go de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución, con
los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

• Expediente número: S/33/0155/04.
Sancionado: Doña María Begoña Gómez Casado.
Documento Nacional de Identidad: 12228548.
Término municipal: Cangas de Onís (Asturias).
Acuerdo de incoación: 24 de mayo de 2004.
Artículo Ley de Aguas: 116.g).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.j).

En Oviedo, a 16 de julio de 2004.—El Secretario General.—
11.841.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificaciones

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la resolu-
ción denegatoria del expediente que sigue este Instituto Nacional
de Empleo, correspondiente a solicitud de alta inicial de presta-
ción contributiva por desempleo, se hace público el contenido de
dicha resolución cuyo extracto se indica:

• Titular: Don Luis García Cabrales.
D.N.I.: 10905864.
Localidad: Gijón.
Resolución: Denegatoria.
Motivo: Despido en periodo de prueba sin que hubieran
transcurrido tres meses desde la anterior baja voluntaria.
Fecha inicial: 3 de junio de 2004.
Preceptos legales: Artículo 208.1.1.g) del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín
Oficial del Estado número 154 de 29 de junio de 1994).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
conforme con lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril), tiene un plazo de treinta días para interpo-
ner reclamación previa ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición
del interesado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria, s/n,
de Gijón.

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.

En Gijón, a 26 de julio de 2004.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—12.088.

— • —

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de sanción en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta cuyo extracto se indica:

• Titular: Don Luis López Fernández.
D.N.I.: 10826571.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de tres meses de prestación.
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Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Fecha inicial: 27 de mayo de 2004.
Preceptos legales: Artículos 24 y 47.1.a) del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, según la redacción dada
por el Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que tiene
un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la noti-
ficación, para formular alegaciones y presentar los documentos que
estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del
expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de Austria, s/n,
de Gijón.

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.

En Gijón, a 26 de julio de 2004.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—12.089.

— • —

Comunicaciones de propuestas de suspensión
o extinción de prestaciones

Don Jesús Amable Salguero Ferreduela.
D.N.I.: 71664391.

De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se
halla usted en una presunta situación irregular respecto a la presta-
ción por desempleo que viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas deter-
minadas en su documento de renovación: 23 de junio de 2004.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. número 132, de 3 de
junio), dispone de quince días a partir de la fecha de recepción de
la presente comunicación para formular, por escrito, ante la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo, las alega-
ciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas.
Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su
prestación/subsidio con fecha 23 de junio de 2004, en tanto se dicte
la mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo
de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunicación
es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el artículo
20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis
meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la reso-
lución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin per-
juicio de que el Instituto Nacional de Empleo pueda instar el inicio
de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a esta unidad administrativa.

En Gijón, 28 de junio de 2004.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de Empleo (P.D. El Director de la Oficina de
Prestaciones).—12.091.

— • —

Don Adolfo Jiménez Jiménez.

D.N.I.: 10795481.

De acuerdo con la información obrante en este Instituto, se
halla usted en una presunta situación irregular respecto a la presta-
ción por desempleo que viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas deter-
minadas en su documento de renovación: 22 de junio de 2004.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
número 132, de 3 de junio), dispone de quince días a partir de la
fecha de recepción de la presente comunicación para formular, por
escrito, ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, las alegaciones que estime oportunas, documentalmente
acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución
correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su
prestación/subsidio con fecha 22 de junio de 2004, en tanto se dicte
la mencionada resolución.
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Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo
de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunicación
es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el artículo
20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis
meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la reso-
lución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin per-
juicio de que el Instituto Nacional de Empleo pueda instar el inicio
de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a esta unidad administrativa.

En Gijón, 25 de junio de 2004.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de Empleo (P.D. El Director de la Oficina de
Prestaciones).—12.092.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Guzmán Tocado Alvarez, con domicilio en calle
Ramón Pérez Ayala, 56, bajo izquierda, de Mieres, al ser devuelta
por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de 5 de enero de 2004
comunicándole la extinción de la pensión de orfandad y reclama-
ción de percepciones indebidas, esta Dirección Provincial, de
acuerdo con el artículo 145.2 de la Ley de Procedimiento Laboral
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, ha
resuelto lo siguiente:

Primero.—Dar de baja la pensión de orfandad a partir del 1 de
enero de 2004, día primero del mes siguiente al cumplimiento de
los 22 años, en aplicación de lo establecido en el artículo 175.2 del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, según las modificaciones introducidas por la Ley 24/1997,
de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de
la Seguridad Social y por el Real Decreto 1.647/1997, de 31 de
octubre, que desarrolla determinados aspectos de la citada Ley,
modificado a su vez por el Real Decreto 1.465/2001, de 27 de
diciembre.

Segundo.—Reclamar el reintegro de las percepciones indebidas
en el periodo de 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2003,
según detalle del cálculo referido en nuestro anterior escrito y de
acuerdo con los fundamentos legales expresados en el mismo.

Tercero.—El reintegro podrá hacerlo mediante transferencia
bancaria a nombre del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en
la cuenta número 2048-0000-24-0410001330 de la Caja de
Asturias, con indicación “ingreso para amortizar deuda”, reflejan-
do su nombre y el número de su documento nacional de identidad
y enviando a esta Dirección Provincial el justificante de haberlo
realizado con referencia a este escrito o adjuntando una fotocopia
del mismo, ya que en caso de no efectuar al reintegro, se dará tras-
lado a la Tesorería General de la Seguridad Social, de conformidad
con lo establecido en la Orden de 26 de mayo de 1999, que desa-

rrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1.637/1995, de 6 de octubre.

Contra esta resolución puede interponer escrito de reclamación
previa ante esta entidad, en el plazo de treinta días contados desde
la fecha de su recepción, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril, con la nueva redacción dada en el artículo 42 de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social.

En Oviedo, a 21 julio 2004.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—12.090.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE LEON

Administración de la Seguridad Social de Ponferrada
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/02

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 Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado
del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001), de 27 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y habiéndose intentado la noti-
ficación al cónyuge de la deudora o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de noti-
ficar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedi-
miento se especifican a continuación.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados actos y constan-
cia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad. La unidad asignada a dichos
actos administrativos es:

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/02 en calle
Monasterio de Carracedo, 4, bajo, 24400 Ponferrada (León); y
con teléfono 987 456 340; fax 987 456 341.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

• N.A.F./C.C.C.: 331028621194.

Nombre/razón social: Doña María del Carmen Rey
Pombriego.

Domicilio: Calle Ezcurdia, nº 39, 5º C, de Gijón.

Expediente número: 24 02 01 00007885.

Procedimiento: Embargo salario cónyuge, don Jesús Alberto
Méndez Díaz.

Número documento o fecha: 5 de abril de 2004.

En Ponferrada, a 6 de julio de 2004.—El Recaudador
Ejecutivo.—11.847.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Anuncio

El Ayuntamiento de Allande por Resolución de Alcaldía de
fecha 21 de julio de 2004, convoca concurso por procedimiento
abierto para la contratación de suministro de tractor, brazo des-
brozador, pala cargadora con accesorio quitanieve y remolque.

1º.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Allande.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

c) Número de expediente: cs-01/2004.

2º.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tractor, brazo des-
brozador, pala cargadora con accesorio quitanieve y remol-
que.

b) Lugar de entrega: Pola de Allande.

c) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días posteriores a la
firma del contrato.

3º.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4º.—Presupuesto base de licitación:

60.100 euros.

5º.—Garantías:

Provisional 1.202 euros.

6º.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Allande, Secretaría General.

b) Domicilio: Donato Fernández, nº 2. Pola de Allande.

c) Teléfono: 985 807 004.

7º.—Requisitos de los contratistas:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8º.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas, ampliándose el plazo hasta
el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en
sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán de
presentar dos sobre cerrados (A y B), con la documenta-
ción establecida en la cláusula III del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, especificando el suministro
al que se concurre y el nombre y apellidos o razón social
de la empresa. Los sobre deberán estar necesariamente, fir-
mados por el licitador o persona que le represente.

c) Lugar de presentación:

Registro General. Calle Donato Fernández, nº 2, Pola de
Allande.

d) Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener
su oferta: Un mes y medio.

9º.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Allande (Salón de Sesiones).

b) Domicilio: Donato Fernández, nº 2, Pola de Allande.

c) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como último
para la presentación de ofertas y si coincidiera sábado el
siguiente día hábil, salvo que se hubiera concedido plazo
para subsanar defectos formales, en cuyo caso, se notifica-
rá fehacientemente a los licitadores la nueva fecha de aper-
tura.

10º.—Otras informaciones:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del
adjudicatario.

En Pola de Allande, a 22 de julio de 2004.—El Alcalde.—
12.060.

DE BIMENES

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento de Bimenes, en su sesión de
fecha catorce de julio de dos mil cuatro, por unanimidad de los
asistentes, adoptó el siguiente acuerdo:

…/…

Primero.—Dar de baja a los siguientes deudores de la
Hacienda Municipal de ejercicios cerrados, por los derechos reco-
nocidos por importe global de 239.935,02 euros según detalle,
por causas de prescripción o error:
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IV. Administración Local

Nº Operación Importe Nombre Ter. Descripción

119910000001 336,57 PRINCIPADO DE ASTURIAS RECAUDACION DEL PRINCIPADO POR VIÑETAS AÑO 1990

119910000010 40,14 PRINCIPADO DE ASTURIAS POR VIÑETAS AÑO 1987

119910000011 61,86 PRINCIPADO DE ASTURIAS VIÑETAS 1988 

119910000012 93,81 PRINCIPADO DE ASTURIAS VIÑETAS AÑO 1989

119930000185 275,63 DEUDORES PADRON AGUA 1º TRIM 1993

Derechos reconocidos:



119930000186 126,13 DEUDORES PADRON BASURA 1º TRIM 1993 

119930000187 150,94 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON ALCANTARILLADO 1º TRIM 1993

119930000188 2,76 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE IMPORTE DE SELLOS MCPALES. MAS CANON PADRON DE AGUA1º TRIM 1993 

119930000189 109,82 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE AGUA 2º TRIM 1993

119930000190 131,07 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON BASURA 2º TRIM 1993 

119930000191 152,55 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON BASURA 2º TRIM 1993 

119930000194 2,76 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE SELLOS MCPALES. MAS CANON PADRON DE AGUA 2º TRIM 93

119930000421 402,58 GARCIA CORTE, REMIGIO APORTACION VEC. SUBV. PRINCIPADO OBRA AC.COMUNITARIA
DE “CTCION MURO CONTENCION EN EL Cº FOTORIA” EX 164A/93

119930000505 108,47 ARBOLEYA NAVA, JUAN JOSE. PADRON AGUAS 3º TRIMESTRE 1993 

119930000506 0,97 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE TASAS DE SELLOS MCPALES + CANON RECIBOS DE AGUA 3º TR.

119930000507 288,92 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE TASAS RECOGIDA BASURA 3º TRIM. 93 

119930000508 64,18 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE TASAS ALCANTARILLADO 3º TRIM 93

119930000718 4,51 VDA. DE VICENTE MARTINEZ MARTINEZ TASA CRUCES DE ACERA AÑO 93 

119930000721 2,25 MAÑANA RODRIGUEZ, JESUS TASA CRUCES DE ACERA AÑO 93

119930000742 33,58 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE AGUA 4º TRIMESTRE 93 

119930000743 235,4 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE BASURA 4º TRIMESTRE 93

119930000744 71,66 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE 93

119930000802 13,52 VICTORERO GUTIERREZ, JOSE TASA LICENCIA DE OBRAS

119930000804 4,06 MARCOS GUTIERREZ, CECILIO TASA LICENCIA DE OBRAS(SOLICITADA EXCLUSION DE PAGO)

119930000812 33,81 LOPEZ MARTINEZ, JUAN TASA LICENCIA DE OBRAS

119930000817 12,02 VICTORERO GUTIERREZ, JOSE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION EN SIENRA

119930000818 24,04 CANTELI CARRIO, VICTOR IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119930000819 15,03 MARCOS GUTIERREZ, CECILIO IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES EN SAN JULIAN
(SOLICITADA EXENCION DE LA TASA)

119930000827 30,05 LOPEZ MARTINEZ, JUAN IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION

119930000832 22,24 CONSTRUCCIONES DIAZ PANICERES ENGANCHE DE AGUA A LA RED PARA OBRAS EN S. JULIAN

119930000833 22,24 CAMPAL SANCHEZ, MARIA JOSEFA ENGANCHE DE AGUA A LA RED DE PEÑAMAYOR EN OÑARDI

119930000834 22,24 MARTINEZ TORAL, JOSE MANUEL ENGANCHE DE AGUA A LA RED DE PEÑAMAYOR EN LA LLERA

119930000837 22,24 BLANCO CAMPAL, AMPARO ENGANCHE DE AGUA A LA RED DE PEÑAMAYOR EN PIÑERA

119930000838 22,24 RODRIGUEZ GUTIERREZ, EMILIO LEOPOLDO ENGANCHE DE AGUA A LA RED DE PEÑAMAYOR EN PIÑERA

119930000840 22,24 MONTES CARRIO, DOLORES ENGANCHE DE AGUA A LA RED DE PEÑAMAYOR EN PIÑERA

119930000841 22,24 MONTES CANTELI, SEVERINO ENGANCHE DE AGUA ALA RED DE PEÑAMAYOR EN PIÑERA

119930000842 22,24 MONTES CAMPAL, JOSE MARIA ENGANCHE DE AGUA A LA RED DE PEÑAMAYOR EN PIÑERA

119930000843 22,24 MONTES CAMPAL, AMPARO ENGANCHE DE AGUA A LA RED DE PEÑAMAYOR EN PIÑERA

119930000844 22,24 MARTINEZ GARCIA, MARIA ENGANCHE DE AGUA A LA RED DE PEÑAMAYOR EN PIÑERA

119930000846 22,24 SANCHEZ FERNANDEZ, ROSENDO ENGANCHEZ DE AGUA A LA RED DE PEÑAMAYOR EN PIÑERA

119930000848 22,24 FERNANDEZ VIGON, JOSE ANTONIO ENGANCHE DE AGUA A LA RED DE PEÑAMAYOR PARA CUADRA
EN ESCUENTRA

119940000314 150,27 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE AGUA 1º TRIMESTRE AÑO 94

119940000315 268,41 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE BASURA 1º TRIM. 94

119940000316 33,21 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE ALCANTARILLADO 1º TRIM. 94 

119940000317 3,07 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON SELLOS + CANON 1º TRIM 94

119940000419 14,87 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE AGUA 2º TRIMESTR 94

119940000420 242,33 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE BASURA 2º TRIM. 94

119940000421 29,46 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON ALCANTARILLADO 2º TRIM 94

119940000422 2,12 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE TIMBRES + CANON PADRON DE AGUA 2º TRIM 94

119940000523 5,54 MAÑANA RODRIGUEZ, JESUS CRUCES DE ACERAS AÑO 94

119940000637 48,69 DEUDORES PADRON AGUA 3º TRIM. 94

119940000638 290,41 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON BASURA 3º TRIM 94 

119940000639 35,01 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON ALCANTARILLADO 3º TRIM.94

119940000640 3,68 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE SELLOS P. DE AGUA + CANON (44.950 +904 )

119940000883 146,55 CASTAÑO ALVAREZ, LAUDINO SUBV. PARA MEJORA Cº DE CUESTESPINES A LA FUENTE Y
REPARACION DE LA FUENTE

119940000884 598,14 C0RTE FERNANDEZ, GERARDO SUBV. PARA ACTO. DEL CAMINO DE ROZADAS A LA ROZA

119940000889 745,77 FDEZ E INES QUINTANA FEZ, JOSE IGNACIO PRECIO ADJUDICACION VENTA ESCUELA CAPELLA EN PTE VEGA

119940000901 62,15 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE AGUA 4º TRIMESTRE 94 

119940000902 299,18 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE BASURA 4º TRIMESTRE 94

119940000903 38,01 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON ALCANTARILLADO 4º TRIM. 94

119940000904 3,98 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE SELLOS + CANON DEL 4º TRIM. 94 (45150+908)

119940001027 6,01 MONTES VAZQUEZ, HONORIO TASAS LICENCIA DE OBRAS

119940001028 2,4 MONTES VAZQUEZ, HONORIO IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119940001029 216,36 ALONSO ALONSO, LAUDELINO IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION (ESCUELA DE LA FIGAR)

11466 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7-VIII-2004

Nº Operación Importe Nombre Ter. Descripción



119940001030 243,41 ALONSO ALONSO, LAUDELINO TASAS LICENCIA DE OBRAS (ESCUELA DE LA fIGAR)

119940001031 30,05 ESTRADA ARGUELLES, ALVARO IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119940001032 33,81 ESTRADA ARGUELLES, ALVARO TASAS LICENCIA DE OBRAS

119940001033 27,05 PIÑERA ESCOBIO, PALOMINO TASAS LICENCIA DE OBRAS

119940001034 24,04 PIÑERA ESCOBIO, PALOMINO IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119940001035 72,12 SANCHEZ ANTUÑA, ALFREDO IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119940001036 81,14 SANCHEZ ANTUÑA, ALFREDO TASAS LICENCIA DE OBRAS

119940001040 36,06 FAYA RODRIGUEZ, HERMINIO ENGANCHE DE AGUA EN EL FAEU

119940001044 36,06 MONTES MAÑANA, GUILLERMINA ENGANCHE DE AGUA EN CANTELI

119940001045 36,06 SANCHEZ VALDES, ANTONIO M. ENGANCHE DE AGUA EN PEDREU

119940001047 36,06 GONZALEZ CANTELI, MAGDALENA ENGANCHE DE AGUA EN PEDREU

119940001051 36,06 SANCHEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS ENGANCHE DE AGUA EN PEDREU

119940001085 16,91 MONTES SANCHEZ, ALICIA TASAS LICENCIA DE OBRAS

119940001086 15,03 MONTES SANCHEZ, ALICIA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119940001093 40,57 ORDOÑEZ ESTRADA, BARBARA TASAS LICENCIA DE OBRAS

119940001094 27,05 ORDOÑEZ ESTRADA, BARBARA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119940001110 144,24 VELASCO PELAEZ, DANIEL RENTA AÑO 94 ESCUELA DE SUARES

119940001111 144,24 LOBO GONZALEZ, FAUSTINO RENTA AÑO 94, ESCUELA DE PIÑERA

119950000208 2,04 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE AGUA 1º TRIMESTRE 95 

119950000413 45,80 DEUDORES PADRON DE AGUA 2º TRIMESTRE 

119950000414 258,07 DEUDORES PADRON DE BASURA 2º TRIMESTRE 95

119950000415 10,69 DEUDORES PADRON DE BASURA 2º TRIMESTRE 95

119950000416 4,29 DEUDORES TIMBRE PADRON 2º TRIMESTRE 95 46300 + 931 DE CANON

119950000769 60,1 CARBAJAL MARTINEZ, SILVERIO ENGANCHE DE AGUA DOMICILIARIA PARA VIVIENDA Nº 3 DEPEDREU

119950000770 60,1 PIÑERA CAMPAL, CESAR ENGANCHE DE AGUA DOMICILIARIA VIVIENDA Nº 17 DE EL REBOLLAR

119950000777 438,67 CONSORCIO DE AGUAS-CADASA- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119950000778 389,93 CONSORCIO DE AGUAS-CADASA- TASAS LICENCIA DE OBRAS

119950000779 60,1 FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER ENGANCHE DE AGUA PARA UNA CUADRA EN EL REBUDIELLU

119950000780 60,1 MARTINEZ MONTES, SECUNDINO ENGANCHE DE AGUA DOMICILIARIA EN LA LLERA

119950000781 60,1 CARRIO CARRIO, JOSE LUIS ENGANCHE DE AGUA DOMICILIARIA EN LA LLERA

119950000782 0,71 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON DE AGUA 4º TRIM. 95

119950000790 16,23 MONTES GARCIA, JOSE ANTONIO TASAS LICENCIA DE OBRAS

119950000791 14,42 MONTES GARCIA, JOSE ANTONIO IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119950000793 60,10 PIÑERA ACEBAL, AGUSTIN TASAS ENGANCHE DE AGUA DOMICILIARIA EN EL REBOLLAL

119950000794 60,10 MARTINEZ ESCOBIO, VICENTE TASAS ENGANCHE DE AGUA USO DOMICILIARIO EN EL CUETU

119950000795 60,10 CECCHINI ESTRADA, JORGE ENGANCHE DA AGUA USO DOMICILIARIO EN PUENTE VEGA

119950000832 133,71 BLANCO ARTOS, MARIA APORTACION SUBV. IRYDA PARA OBRAS DEL Cº DE EL ESCOBAL

119950000833 48,64 VIEJO RODRIGUEZ, Mª LUISA APORTACION SUBV.IRYDA OBRAS ACTO.Cº VIÑAY O
CAMINO DE ROZADAS A LA ROZA Y LOS REBOLLOS

119950000834 6,18 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE PADRON VADOS, CRUCES DE ACERA ETC. 95

119950000844 373,69 LAVIANA GONZALEZ, ANIBAL COMPROMISO ENTREGAR SUBV. IRYDA PARA CAMINO REBUDIELLU

119960000136 86,66 HROS. DE EUSEBIO CARRIO APORTACION A.P. EL REBOLLAL

119960000138 273,95 ALVAREZ IGLESIAS, MANUEL APORTACION A.P. EL REBOLLAL

119960000154 313,63 ESCOBIO RODRIGUEZ, LAUDELINO APORTACION A.P. EL REBOLLAL F/2 (NUMERO DEL PADRON)

119960000155 313,63 PANICERES SANCHEZ, ENRIQUE APORTACION A.P. FONTORIA

119960000165 340,32 FERNANDEZ VIGON, JOSE ANTONIO APORTACION A.P. ESCUENTRA

119960000173 325,06 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL APORTACION A.P. LES CABAÑES

119960000174 325,06 HERRERO CHILLON, ADOLFO APORTACION A.P. LES CABAÑES

119960000177 9,53 LILLO CUADRADO, JUAN DE APORTACION A.P. LES CABAÑES

119960000180 325,06 VEGA ROBLEDO, MILAGROS APORTACION A.P. LES CABAÑES

119960000181 9,53 LILLO CUADRADO, JUAN DE JUAN DE LILLO CUADRADO

119960000182 325,06 MONTES ROBLEDO, PETRA APORTACION A.P. LES CABAÑES

119960000184 325,06 GIRALDA ROBLEDO, CONCEPCION APORTACION A.P. LES CABAÑES

119960000185 0,01 MONTES GARCIA, MANUEL ANGEL APORTACION A.P. LES CABAÑES

119960000238 196,26 SANCHEZ ALVAREZ, AMADA APORTACION A.P. LA RIBA-LA RUBIERA

119960000239 226,31 DONCEL CORTE, JOSE APORTACION A.P. LA RIBA-LA RUBIERA

119960000249 75,43 DOMINGUEZ CARAZO, MATIAS APORTACION A.P. LA RIBA-LA RUBIERA

119960000250 226,31 ROZADA FERNANDEZ, JULIA APORTACION A.P. LA RIBA-LA RUBIERA

119960000252 226,31 ROZADA FERNANDEZ, JULIA APORTACION A.P. LA RIBA- LA RUBIERA

119960000540 297,43 VECINOS APORTACION OBRAS Cº Y PLAZOLETA SUARES CONTRIBUCIONES VECINOS DE SUARES AGLOMERADO Cº SUARES

119960000915 40,57 MONTES GARCIA, SECUNDINO TASAS LICENCIA DE OBRAS

119960000916 36,06 MONTES GARCIA, SECUNDINO IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
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119960000917 67,61 MARTINEZ CANTELI, ENRIQUE TASAS LICENCIA DE OBRAS

119960000918 60,10 MARTINEZ CANTELI, ENRIQUE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119960000919 27,05 DIAZ MONTES, ARTURO TASAS LICENCIA DE OBRAS

119960000920 24,04 DIAZ MONTES, ARTURO IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119960000923 150,25 SANCHEZ ANTUÑA, ISMAEL TASAS ENGANCHE DE AGUA EN EL RECIMURU

119960000924 1.063,17 VALLINA GONZALEZ, JOSE MARIA COMPROMISO APORTAR SUBV. PARA Cº FONTANTINA
AL MONTEACEPTADA EN COM. GOBIERNO 15 DE FEBRERO 96

119960000925 4,56 ORDOÑEZ CANTELI, ANA COMPR.APORTACION SUBV. PARA OBRACº RUBIERA AL MONTE
ACEPTADO EN C.G. 25/ENERO/96

119960000926 1.491,09 MONTES CAMPAL, LEONARDO COMPROMISO APORTAR SUBV. IRYDA Cº MELENDREROS FAYACABA
ACEPTADO EN C.G. 19/4/96

119960000927 31,83 CARRIO RODRIGUEZ, FLORENTINO COMPROMISO APORTAR SUBVENC. ACEPTADA EN C.G. 19 ABRIL 9

119960000931 33,81 MONTES GONZALEZ, JOSE TASAS LICENCIA DE OBRAS

119960000932 30,05 MONTES GONZALEZ, JOSE IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119960000933 150,25 CORTINA VEGA, AURELIO MANUEL TASAS ENGANCHE DE AGUA USO DOMICILIARIO

119960000934 162,27 BALLESTEROS RODRIGUEZ, MANUEL J. TASAS LICENCIA DE OBRAS

119960000935 144,24 BALLESTEROS RODRIGUEZ, MANUEL J. IMPUEST SOBRE CONSTRUCCIONES

119960000936 13,52 RSTE. EL BOREAL- IVAN FERNANDEZ ORDIZ TASAS LICENCIA DE OBRAS

119960000937 12,02 RSTE. EL BOREAL- IVAN FERNANDEZ ORDIZ IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119960000939 150,25 FERNANDEZ VIGON, JOSE ANTONIO ENGANCHE DE AGUA PARA UNA CUADRA ENLA RIEGA LOS PERALES 

119960000941 150,25 JIMENEZ SALAZAR, AQUILINO ENGANCHE DE AGUA USO DOMICILIARIO PARA LA VIVIENDA
PROPIEDAD DE ARMANDA PANICERES SANCHEZ EN LA FONTANINA

119960000946 270,46 FERNANDEZ VIGON, JOSE MANUEL TASAS LICENCIA DE OBRAS

119960000947 240,4 FERNANDEZ VIGON, JOSE MANUEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119960000948 27,05 MONTES ROBLEDO, PETRA TASAS LICENCIA DE OBRAS

119960000949 24,04 MONTES ROBLEDO, PETRA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

119960000954 94,44 RECAUDADOR MUNICIPAL JUAN JOSE TASAS/ PADRON POR CRUCES DE ACERAS Y
ENTRADA VEHICULOS AÑO 1996 

119960000957 1.622,73 VECINOS DE TUENES APORTACIONES AGUAS A. PADRON DE 9 VECINOS (2 DE FAEU Y 7 DE CASTIELLO)
POR APCION DE 30.000 PTS CADA UNO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

119970000640 47,17 ESTRADA ARGÜELLES, BEATRIZ SUBV. REPARACION CAMINO DE LA RIBA A CAPELLAN

119970000641 113,98 MAÑANA GARCIA, MANUELA APORTACION SUBV.59/96 DE AGRICULTURA AL HDO.
Cº A CASAMARINA Y JAMIN

119970000642 120,02 ARBOLEYA RODRIGUEZ, MARIA HONORINA APORTACION SUBV. 304/95 DE AGRICULTURA A OBRAS DE LIMPIEZA
Y HDO. DEL CAMINO DEL ESCOBAL. (ACCESO CAMPABAXERA)

119970001330 183.163,51 PRINCIPADO DE ASTURIAS RECAUDACION EJECUTIVA DEL PRINCIPADO POR LIQUIDACION
TASA LICENCIAS OBRAS A CADASA (C.G.23/7/92)

119970001336 13,26 MONTES RORIGUEZ, JOSE RAMON CRUCES DE ACERAS 1-2

119970001337 4,82 SANCHEZMAÑANA, RAUL CRUCES DE ACERAS, 3

119970001338 27,91 ORDOÑEZ CANTELI, ARGENTINA CRUCES DE ACERAS, 4-5

119970001339 6,51 BENIGNO COCAÑA SUAREZ CRUCES DE ACERAS, 6

119970001340 21,64 DIAZ VIGIL, CANDIDO CRUCES DE ACERAS, 7

119970001341 25,81 CAMBLOR PALACIO, HERMINIO. CRUCES DE ACERAS, 8

119970001342 8,19 CAMBLOR PALACIO, HERMINIO. CRUCES DE ACERAS, 9

119970001343 5,42 VAZQUEZ SUAREZ, JOSE CRUCES DE ACERAS, 10

119970001344 10,6 VDA. DE VICENTE MARTINEZ MARTINEZ CRUCES DE ACERAS 11-12

119970001345 17,3 MONTES GONZALEZ, IGNACIO CRUCES DE ACERAS, 13

119970001346 8,19 ESTRADA NEVARES, JOSE CRUCES DE ACERAS, 14

119970001347 5,54 DE LA CRUZ MONTES, MANUEL CRUCES DE ACERAS, 15

119970001348 5,54 TURRADO CAMPAL, MAXIMINA CRUCES DE ACERAS, 16

119970001349 6,03 TURRADO CAMPAL, VICENTE CRUCES DE ACERAS 17

119970001350 8,19 MONTES MONTES,JESUS VDA. DE CRUCES DE ACERAS,18

119970001351 11,93 MONTES ESTRADA, BEATRIZ CRUCES DE ACERAS, 19-20

119970001352 14,46 ALVAREZ GARCIA, SERVANDO MANUEL CRUCES DE ACERAS, 21

119970001353 7,47 VIGIL GARCIA, JULIO. CRUCES DE ACERAS, 22

119970001354 8,68 VAZQUEZ SUAREZ, FRANCISCO CRUCES DE ACERAS, 23

119970001355 8,68 ORDOÑEZ CANTELI, ALFREDO CRUCES DE ACERAS, 24

119970001357 7,95 COMUNIDAD DE VECINOS “EL MOLINO” CRUCES DE ACERAS, 26

119970001358 7,95 MONTES MONTES, DIEGO CRUCES DE ACERAS, 27

119970001359 6,27 HNOS. JESUS Y GERARDO ORDOÑEZ ARBOLEYA CRUCES DE ACERAS, 28

119970001360 5,54 CANTELI FERNANDEZ, GRACIANO CRUCES DE ACERAS, 30

119970001361 6,99 GONZALEZ CORTE, CANDIDO CRUCES DE ACERAS, 31

119970001362 3,25 MONTES GONZALEZ, IGNACIO CRUCES DE ACERAS, 32
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119970001363 3,25 ALVAREZ GARCIA, SERVANDO MANUEL CRUCES DE ACERAS, 32

119970001364 5,54 MONTES GONZALEZ, IGNACIO CRUCES DE ACERAS, 33

119970001365 18,73 CORTE GARCIA, GRACIANO CRUCES DE ACERAS, 34

119970001366 7,23 ALVAREZ GARCIA, SERVANDO MANUEL CRUCES DE ACERAS, 35

119970001368 7,23 COMUNIDAD DE VECINOS “CARNICERIA” CRUCES DE ACERAS, 29

119970001370 76,63 ARTOS PEON, SEGISMUNDO DIFERENCIA LIQ. TASAS LICENCIA DE OBRAS

119970001371 15,33 CARBAJAL PIÑERA, VICENTE DIFERENCIA LIQ. TASAS LICENCIA DE OBRAS

119970001372 44,9 VICTORERO GUTIERREZ, JOSE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO CON EXPOSICION DE VEHICULOS

119970001373 408,75 MATEOS RODRIGUEZ, ALFONSO LIQUIDACION DE GASTOS POR ACCIDENTE VEHICULO, 
PUNTO DE LUZ PUBLICA

119970001374 889,77 TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES,S.A. CARGO POR DESPERFECTOS EN CAMINO DE LA FLORIDA

119970001377 180,3 ESCOBIO RODRIGUEZ, LAUDELINO CONTRIBUCION ESPECIAL POR TRAIDA DE AGUAS A FAEU Y REBUDIELLU,
DOMICILIO FAUE Nº1 (FONTORIA Nº9)

119970001378 180,3 GARCIA PANDIELLA, DAVID CONTRIBUCION ESPECIAL POR TRAIDA DE AGUAS A FAEU
Y CASTTIELLU, EL CUETU Nº 5

119980000093 31,25 MARTINEZ CARRIO, JOSE VICENTE LIQUIDACION DEFINITIVA L.O. CG.23/4/98

119980000094 35,16 MARTINEZ CARRIO, JOSE VICENTE LIQUIDACION DEFINITIVA L.O. CG.23/4/98.

119980000176 50,49 CAICOYA RODRIGUEZ, MARIA ESTHER TASA POR LICENCIA APERTURA BAR EN SAN JULIAN

119980000178 20,43 COTO VARELA, JESUS DIFERENCIAS EN ICO Y TASA L.O. CG.22/21/98

119980000179 170,24 PANDIELLA VIGON, CARMEN TASA ENTRONQUE AGUA VIVIENDA Nº 5 VIÑAY. C.G.22/01/98

119980000181 308,92 ORVIZ IGLESIAS, MARIA ROSA TASA APERTURA BAR EN SAN JULIAN Nº 61. CG.22/01/98

119980000182 1.935,06 ESTRADA GARCIA, BEATRIZ LIQUIDACION ICO+TASA L.O. CG.16/02/98 POR ESTABLO EN ROZADAS

119980000185 170,24 LAVAREZ BULNE, MANUEL TASA ENTRONQUE AGUA EN VIVIENDA DE SAN MIGUEL
DE MAXIMATURRADO. C.G.19/03/98

119980000186 66,41 MARTINEZ CARRIO, JOSE VICENTE LIQUIDACION DIF. ICO+TASA LO.C.G.23/04/98

119980000189 51,09 NAVA GARCIA, SABINO LIQUIDACION DIF. ICO+TASA LO. C.G.19/06/98

119980000192 170,24 GONZALEZ MONTES, MARIANO TASA ENTRONQUE AGUA FINCA LA COLLA CG.19/06/98.

119980000193 170,24 ROJO CAMBLOR, JOSE LUIS TASA ENTRONQUE RED AGUAS PARA GUARRIPA EN LA CUESTA C.G.19/06/98

119980000194 170,24 RODRIGUEZ GUTIERREZ, URCESINO TASA ENTRONQUE AGUAS A VIVIENDA EN PIÑERA CG.19/06/98 

119980000197 170,24 GARCIA GUTIERREZ, CONCEPCION TASA ENTRONQUE AGUAS A FINCA EN LES VALLINES C.LA RIBA C.G.16/07/98

119980000198 170,24 HERRERA PAZOS, JUAN CARLOS TASA ENTRONQUE AGUAS A CUADRA EN LES VALLINES, C.LA RIBA C.G.16/07/98

119980000200 150,25 ORDOÑEZ SANCHEZ, ARTURO ALBERTO TASA APERTURA ALMACEN VENTA MENOR DE
MATERIALES SANITARIOS EN ROZADAS Nº5

119980000202 20,18 SANCHEZ ANTUÑA, CELESTINO LIQUIDACION DIF.ICO+TASA L.O. C.G.17/09/98

119980000203 597,51 FERNANDEZ VIGON, HIGINIO LIQUIDACION ICO+TASA L.O. EN EL GRANXU PARA
NAVE GANADERA EN C.G.17/09/98

119980000204 180,3 ONIS PANICERES, ISABEL OFERTA PRECIO INSTALACION DE BAR EN FERIA FAYACABA

119980000207 51,09 GARCIA GARCIA, RAUL LIQUIDACION DIF. ICO+TASA L.O. C.G.12/11/98 

119980000208 255,43 GARCIA GARCIA, ANGEL ANTONIO LIQUIDACION ICO+TASA L.O. C.G.12/11/98

119980000209 12,02 ORDOÑEZ CANGA, OCTAVIO LIQUIDACION ENGANCHE 4 DIAS A AGUAS PARA BAR
FERIAS DE SAN JULIAN. C G. 12/11/98

119980000213 102,17 MEANA GUTIERREZ, MARISA LIQUIDACION DIF.ICO+TASA L.O. C.G.01/12/98

119980000768 4.580,34 ARBOLEYA RODRIGUEZ, MARIA HONORINA COMPROMISO APORTACION SUBVENCION HDO.
Cº DEL ARGUMOSU. SUBV. EXPTE. 03335009098

119980000950 312,85 TESORERIA MUNICIPAL VECINOS SEGUN PADRON POR TASA ENTRADA VEHICULOS

119990000909 307,06 TESORERIA MUNICIPAL PADRON CONTRIBUYENTES POR BADOS AÑO 1998

119990001017 12,02 ALLER ACEVEDO, MARIA DOLORES AUTOL. ICO POR OBRAS CASA LA MESNA, Nº1

119990001018 13,52 ALLER ACEVEDO, MARIA DOLORES AUTOLIQU. L.OBRAS, CASA EN LA MESANA, Nº1, EXTERIOR

120000000288 254,99 PRINCIPADO DE ASTURIAS APROBACION PADRON FISCAL 1º/T/2000 AGUA

120000000785 84,96 PRINCIPADO DE ASTURIAS PADRON 3º/T/2000 POR AGUA

120000000912 12.343,02 PRINCIPADO DE ASTURIAS CONS.TRABAJO: PACTO POR EL EMPLEO COMARCAS MINERAS.
SUBV. PARA RECUPERACION DE FUENTES

120000000913 5.774,58 PRINCIPADO DE ASTURIAS CONS. MEDIO RURAL, SUBV. PRODER PARA SENDA DE LOS MOLINOS
Y EDICION DE TOPOGUIA

120000000914 1.283,66 PRINCIPADO DE ASTURIAS CONS. MEDIO RURAL: PRODER, SUBV, PARA SENDA BAUA ETC Y TOPOGUIA

120000000936 325,87 TESORERIA MUNICIPAL PADRON DE VECINOS DE S.JULIAN POR VADOS AÑO 1999

120000000937 1.373,31 COGERSA SUBVENCION CAMPAÑA INFORMATIVA RECOGIDA SELECTIVA
DE RESIDUOS. PUNTO LIMPIO

120010000908 2.674,50 PRINCIPADO DE ASTURIAS SUBVENCION CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
PROMOCION TURISTICA
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Segundo.—Dar de baja en cuentas las siguientes obligaciones y
órdenes de pago correspondientes a ejercicios cerrados, según

detalle, por importe global de 51.596,71 euros (obligaciones) y de
868,99 euros (pagos ordenados), por causas de prescripción y error.



Tercero.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias durante el plazo de veinte días a efectos de recla-
maciones.

Obligaciones reconocidas:
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SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A. 219950002073 3.670,99 CONTRAIDO SEGUN SE CERTIFIQUE HASTA TOTAL DE LA FINALIZACION

SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A. 219950002074 28.580,05 CONTRAIDO PENDIENTE DE CERTIFICAR OBRA STA.GADIA-Cº ROZADAS

MOSAICOS LA VIÑA (ESTE CIF CAMBIO EN FEBRERO 1998) 219950002332 209,15 CEMENTO CAMINO DE LA ROZA

GARCIA GUTIERREZ, JOAQUIN 219960002166 82,93 GASTOS DE MANTENIMIENTO DURANTE EL VIAJE
DEL SR. ALCALDE ATINDUF- VISITA A SAHARAUIS

MUÑIZ FERNANDEZ, JOAQUIN ANDRES 219960002169 10,27 ADQUISICION DE LIBRO DE CONSULTA PARA SECRETARIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS 219960002189 7,75 TASAS POR TALA DE ARBOL EN CARRETERA DEL SEGREDAL

DIFUSORA INTERNACIONAL, S.A. 219960002193 82,76 ANUARIO AUTONOMICO AÑO 96

SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A. 219960002372 1.315,54 CANTIDAD A CUENTA DE LA 2ª CERTIFICACION OBRA
ESTABILIZACION TALUZ DE CAMINO DE MARTIMPORRA A TUENES

F.E.M.P. 219960002406 751,27 CUOTAS ACOM AÑO 1996

MUÑIZ FERNANDEZ, JOAQUIN ANDRES 219960002503 18,03 DIETAS ASISTENCIA A COMISIONES 4º TRIMESTRE 96 

MUÑIZ FERNANDEZ, JOAQUIN ANDRES 219960002565 1,15 DIFERENCIA EN MANDAMIENTO DE IMPORTE 4808 PTAS 

LEONESA ASTURIANA DE SERVICIOS EN RED S.L. 219970002411 836,61 CONEXION INTERNET ANUAL

TELECOMUNICACIONES INTERNORTE-GRUPO 219970002412 669,29 DISEÑO Y PROGRAMACION PAGINA WEB

TELECOMUNICACIONES INTERNORTE-GRUPO 219970002413 477,44 DISEÑO PAGINA SISTEMA WEB

MASTER (Mecanización Asturiana 219970002415 6,27 MATERIAL DE INFORMATICA

ELECTRA DE CARBAYIN,S.A. 219970002446 0,12 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS E INSTALACIONES

CAMBLOR PALACIO, HERMINIO 219970002491 52,29 PORTES PARA OBRAS

ACREEDORES VARIOS 219970002611 90,15 SUBVENCION PARA FEDERACION ASTURIANA DE BOLOS

ACREEDORES VARIOS 219970002674 80,13 PUNTOS DE LUZ A PARTICULARES ENGANCHADOS EN
CONTADOR PROPIO AÑOS 96 Y 97

PRADO INFIESTA, SILVINO 219980001086 33,04 ATRASOS SEGUN CONVENIO

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE DE ESPAÑA 219980001764 2.968,10 LIQUIDACION TASA CANON DE VERTIDO 23108 DEL AÑO 1997

SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A. 219980001765 7.182,73 LIQUIDACION DE LA OBRA DE ESTABILIZACION DE
TALUD EN LA CARRETERA DE MARTIMPORRA A TUENES

SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE S.A. 219980001766 469,56 PARA ATENDER DIFERENCIAS CONSIGNADAS EN MENOS EN
LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 1995/96 Y LO CERTIFICADO

FERNANDEZ ORTIZ, JOSE JAVIER 219980002078 112,06 LIQUIDACION IMI PAGA EXTRA VERANO

HIJO DE HONORIO FERNANDEZ 219980002093 6,85 GUANTES PARA TRABAJO

TALLERES METALICOS TINO S.L. 219990002992 48,80 MATERIAL PARA CAMINO DE CASTIELLU

RELOJERIA MONTES 219990003037 150,25 TROFEOS DEPORTE RURAL

CAMBLOR PALACIO, HERMINIO 219970002490 135,95 PORTES PARA DIVERSAS OBRAS

GARCIA RODRIGUEZ, JUAN JOSE 219990003043 6,01 PORTES

SEUR 219990003277 13,46 PORTES BANDERAS OFICIALES

SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE CARLOS 219990003284 13,97 3 BOLSAS DE CEMENTO

PYMA, OPERACIONES Y MAQUINARIA, S.L. 219990003297 1.220,05 HORMIGONERA H-200 CON MOTOR 

ORDOÑEZ SANCHEZ, ARTURO 219990003299 2,64 APARCAMIENTO 

HOSTELEROS DE BIMENES NAVA MARTINEZ, S.L.
RTE. FORNIELLOS 219990003314 48,08 4 MENUS, MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL

HOSTELEROS DE BIMENES NAVA MARTINEZ, S.L.
RTE. FORNIELLOS 219990003315 8,41 1 MENU. MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL

SEGURIDAD SOCIAL 219990003317 323,83 MES DE DICIEMBRE. PERSONAL FUNCIONARIO

SEGURIDAD SOCIAL 219990003318 88,60 MES DE DICIEMBRE. ALCALDE

F.E.M.P. 219990003395 751,27 CUOTA ACOM AÑO 1999

HOSTELEROS DE BIMENES NAVA MARTINEZ, S.L.
RTE. FORNIELLOS 219990003543 194,73 PRESENTACION JORNADAS GASTRONOMICAS

HOSTELEROS DE BIMENES NAVA MARTINEZ, S.L.
RTE. FORNIELLOS 219990003544 117,80 FERIA DE SAN JULIAN

CAMBLOR PALACIO, HERMINIO 219970002627 167,32 PORTES CON MATERIALES PARA AVERIA EN SANTA GADIA

SANIPLAST, S.L. 219990003591 590,95 VALVULA FLOTADOR 2"

UNIPREX, S.A. 219991000002 0,06 CUÑA PUBLICITARIA PARA MERCADILLO.SUSTITUYE
A OPERACION 297002441

Nombre Ter. Nº Operación Importe Texto Libre 

GARCIA GUTIERREZ, JOAQUIN 219990001074 115,52 LIQUIDACION ASISTENCIAS A LOS TRIBUNALES DE SELECCION
DE PERSONAL DE FOMENTO DE EMPLEO Y AUXILIAR INTERINO

IGLESIAS ORDOÑEZ, JESUS 219990001409 41,92 ATRASOS

GUTIERREZ CARRIO, MARIA 219990001731 171,82 NOMINA DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE

TELEFONICA DE ESPAÑA 219990002298 33,03 TELEFONO 985700811. PERIODO DEL 28 DE AGOSTO A 29 DE OCTUBRE

TELEFONICA DE ESPAÑA 219990002300 85,99 LLAMADAS FAX. PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 29 OCTUBRE DE 1999

EMPRESA PERIODISTICA J.J. NICOLAS S.L.
SERVICIOS POLICIA MUN 219990003129 420,71 REVISTA: SERVICIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL

Pagos ordenados:



Tercero.—Considerar definitivamente aprobado el expediente,
en caso de no producirse reclamaciones.

En Bimenes, a 20 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.849.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Miguel Alonso
Pérez - Calizas Alper, S.A., licencia municipal para la apertura de
planta de fabricación de hormigones preparados a emplazar en
Rengos, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por periodo 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 BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las perso-
nas 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 Cangas del Narcea, a 8 de julio de 2004.—El Alcalde.—
11.913.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los

expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

Forma y lugar de pago:

El importe de la multa podrá ser abonado en metálico en la
Tesorería Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o
ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en
cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad
el número de expediente, estando en estos dos últimos casos, el
recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería
durante el plazo de un mes. La multa podrá abonarse dentro del
plazo de 10 días desde la notificación de la denuncia con el bene-
ficio de reducción del 50% sobre la cuantía, y partir del transcur-
so de ese plazo, y hasta que se dicte resolución del expediente,
con reducción del 30% (artículo 67 del R.D.L. 339/1990).

En Cangas del Narcea, a 20 de julio de 2004.—El Alcalde.—
11.914.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

LA 52/04.

Por parte de Construcciones Tornin, S.L., se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de restaurante en
Contranquil “La Cepada”, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 21 de julio de 2004.—El Alcalde.—
11.866.

DE CARREÑO

Anuncios

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carreño, en
la sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2004, entre
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación
de la UG-2 del PERI de Albo, elaborado por la OGU de la
Mancomunidad Cabo Peñas.

Segundo.—Someter el expediente a información pública por
plazo de un mes, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como en un periódico de la Comunidad Autónoma.
Durante dicho plazo quedará el expediente a disposición de cual-
quiera que desee examinarlo y formular las alegaciones pertinentes.

Tercero.—Comunicar el presente acuerdo a los interesados en
el expediente.

En Candás, a 21 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.981.

7-VIII-2004 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11471

Anexo



La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 15 de julio de 2004, acordó:

Primero.—Aprobar la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a asociaciones y entidades del municipio de Carreño,
para la realización de actividades, programas y eventos deporti-
vos durante el año 2004.

Segundo.—Aprobar las Bases que regirán las mismas, cuyo
texto figura como anexo I a esta Junta de Gobierno.

Tercero.—Las Bases serán publicadas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, siendo el plazo de presentación
de solicitudes de diez días a partir del día siguiente a la publica-
ción en dicho boletín.

Anexo

SUBVENCION A ENTIDADES

Y PROGRAMAS DEPORTIVOS EJERCICIO 2004

BASES

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de sub-
venciones a asociaciones y entidades del municipio de Carreño,
para la realización de actividades, programas y eventos deporti-
vos durante el año 2004.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de este programa de subvenciones las
asociaciones y entidades del municipio de Carreño que puedan
llevar a cabo proyectos o actividades deportivos que motiven la
concesión de subvención.

Será requisito para solicitar la subvención que la actividad
subvencionada se desarrolle en el término municipal de Carreño
o afecte a vecinos de Carreño.

Tercera.—Documentación.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Carreño (calle Santolaya, nº 1 y 3, 33430
Candás) o bien por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en este
Ayuntamiento y que deberá ser suscrita por quien tenga la repre-
sentación legal o capacidad jurídica para ello, se acompañará la
siguiente documentación:

a) Relación de los proyectos de actividades deportivas duran-
te el ejercicio de 2004, señalando los criterios que permi-
tan la valoración conforme señala la base sexta de la con-
vocatoria.

b) Presentación de certificados de la Agencia Tributaria y de
la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos
del cumplimiento de obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social.

c) Declaración responsable del solicitante de no incurrir en
causa alguna de incapacidad de las establecidas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Igualmente las entidades solicitantes en el momento de
presentar la solicitud deberán tener justificadas las subven-
ciones concedidas con anterioridad por este Ayuntamiento.

d) Código de identificación fiscal de la asociación entidad.

Cuarta.—Plazos de solicitud.

Las bases se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y el plazo de presentación de solicitudes
debe señalarse en el anuncio que se publique.

Quinta.—Revisión de la documentación.

Examinada la solicitud y documentación y con anterioridad a
las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse a la entidad,
en el plazo improrrogable de diez días, para que aporte la docu-
mentación omitida o modifique en su caso la presentada si resul-
tase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado la
entidad lo solicitado se la tendrá desistida de la solicitud presen-
tada.

Sexta.—Criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Desarrollo técnico del proyecto de la actividad.

b) Número de participantes en la misma.

c) Continuidad y periodo de desarrollo de la actividad.

d) Interés social y deportivo de los proyectos.

e) Proyección del concejo a nivel nacional e internacional.

f) Costes de los proyectos, con memoria desglosada de ingre-
sos y gastos y fórmulas de financiación.

Séptima.—Destino de la subvención.

Las subvenciones podrán concederse de forma independiente
para los diferentes proyectos que son objeto de convocatoria aun-
que figuren en una misma solicitud, debiendo acreditarse en su
día la ejecución de los mismos para los que fueron concedidas,
debiendo reintegrar, en su caso, las cantidades destinadas a aque-
llos proyectos que no fueron realizados.

Octava.—Concesión de la subvención.

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, la Concejalía de Cultura valorará los proyectos
presentados y propondrá la concesión o denegación a la Alcaldía-
Presidencia, dándose cuenta de la resolución a la Comisión
Informativa competente.

El importe total de la convocatoria de subvención asciende a
treinta y tres mil cincuenta y cuatro euros con cargo a la partida
452.489.02 subvenciones a actividades deportivas.

Novena.—Justificación de las subvenciones.

El importe de las subvenciones concedidas deberá justificarse
en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad, debiendo presentar
los siguiente documentos:

a) Memoria detallada de las actividades subvencionadas rea-
lizadas.

b) Balance resumen de las actividades subvencionada/s.

c) Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será sopor-
tada mediante facturas que deberán contener para su acep-
tación por el Ayuntamiento, los siguientes requisitos:

I. Nombre, apellidos y denominación social, número de
identificación fiscal y domicilio tanto del expedidor
como del destinatario.

II. Número y, en su caso, serie.

III.Descripción de la operación y contraprestación total.

Cuando la operación esté sujeta y no exenta en I.V.A.,
deberán consignarse en la factura todos los datos nece-
sarios para la determinación de la base imponible, así
como el tipo tributario y la cuota repercutida.

IV.Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se indi-
cará únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la
expresión “I.V.A. incluido”, si así se está autorizado. Si
la factura comprende entregas de bienes o servicios
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sujetos a tipos impositivos diferentes en el I.V.A., debe-
rá diferenciar la parte de la operación sujeta a cada tipo.

V. Lugar y fecha de emisión.

VI.Se deberá expedir y entregar factura por los pagos ante-
riores a la realización de la operación. En la correspon-
diente factura se hará indicación expresa de tal circuns-
tancia.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo de
rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas por las
entidades perceptoras, y, en su caso, esta falta de justificación
producirá la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin
perjuicio de satisfacer el interés de demora, a partir de la fecha en
que debió rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el
reintegro.

Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones.

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o subjeti-
vas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención deberá
ser puesta en conocimiento de la Concejalía de Cultura en el
momento en que se produzca.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la
convocatoria procederá la revocación de la subvención concedida
y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada no
puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del órgano que
la concedió.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

a) Cumplir el objetivo.

b) Justificar el destino de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien la actividad.

e) Disponer de libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
de la legislación mercantil y sectorial, así como cuantos
documentos contables sean exigidos en las bases regulado-
ras.

f) Conservar los documentos acreditativos de la aplicación de
los fondos.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su caso.

h) Hacer constar en toda la publicidad que se haga de los pro-
yectos subvencionados el patrocinio del Ayuntamiento de
Carreño.

i) Insertar durante las actividades la publicidad que se pro-
duzca en el desarrollo de la actividad.

Duodécima.—Organos competentes.

El órgano competente para aprobar el gasto y conceder la sub-
vención es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Carreño.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acepta-
ción de las presentes bases.

En Candás, a 16 de julio de 2004.—El Secretario.—11.982.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 15 de julio de 2004, acordó:

Primero.—Aprobar la convocatoria de Becas Clarinetes con
destino a la Banda de Música de Candás.

Segundo.—Aprobar las Bases que regirán la misma, cuyo
texto figura como anexo II a esta Junta de Gobierno.

Tercero.—Las Bases serán publicadas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, siendo el plazo de presentación
de solicitudes de diez días a partir del día siguiente a la publica-
ción en dicho boletín.

Anexo

CONVOCATORIA DE BECAS CLARINETES

CON DESTINO A LA BANDA DE MUSICA DE CANDAS

Objeto de la convocatoria:

El objeto de la convocatoria es la provisión de 5 refuerzos
para la Banda de Música de Candás. Se convocan 5 becas con
destino a la Banda de Música de Candás en 5 actuaciones a con-
venir entre la Banda y el Ayuntamiento de Carreño.

Requisitos de los aspirantes:

Estudiantes que estén cursando el Grado Medio o Grado
Superior, o que ya lo hayan superado. Tendrán preferencia aqué-
llos que tengan Grado Superior.

Documentación a presentar:

La documentación deberá presentarse debidamente cumpli-
mentada en el Registro General del Ayuntamiento de Carreño,
una vez publicadas las Bases en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias durante 10 días contados al día siguiente
de su publicación.

- Solicitud.

- Currículum.

- Certificado acreditativo de los estudios del Centro donde los
han cursado.

- Banda de Música - Mérito a valorar preferentemente a los
Clarinetes de la Banda de Música.

Una vez valoradas las solicitudes la lista definitiva de admiti-
dos saldrá publicada en el tablón de anuncios municipal y en la
web www.ayto-carreno.es.

Contenido de las pruebas:

- Presentación de una obra libre. Así como en la lectura a pri-
mera vista de repertorio para Banda.

- El instrumento con el que realice la prueba será el mismo
con el que se tocará en la Banda de Música de Candás, en el
caso de resultar seleccionado/a.

- Se prevé un periodo de prueba de 2 actuaciones.

- Las plazas convocadas podrán ser declaradas desiertas y las
decisiones del tribunal serán inapelables.

- La Banda de Música de Candás, no subvencionará gastos de
viaje, alojamiento, manutención, etc., que correrán por cuen-
ta del interesado/a.

- Una vez efectuada la selección por el Tribunal, el
Ayuntamiento de Carreño procederá a la formalización de
las Becas a los músicos que resultasen aptos. El otorgamien-
to de la Beca se realizará en función del orden que recojan
las Actas de las Audiciones.

El abono de las Becas se realizará una vez efectuados los
conciertos establecidos en la convocatoria.

En el caso de que el/la beneficiario/a de la beca no pudiese
asistir a un concierto de los establecidos, deberá notificarlo
y acreditarlo de manera fehaciente al responsable de la
Banda de Música.

Fechas y lugar de celebración de las pruebas (1):

Las pruebas tendrán lugar que la Escuela Municipal de Música
determine (2) el día que se señale al efecto a los aspirantes.
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Cuantía de las Becas:

El importe total de las Becas es de 1.200 euros.

La distribución de las mismas será a convenir entre el
Ayuntamiento de Carreño y la Banda de Música.

Se prevé una estimación por persona de 240 euros desglosa-
dos del siguiente modo:

- 12 euros/beca por ensayo previo a la actuación.

- 24 euros/beca por actuación.

(1) Este contenido es orientativo susceptible de modificación a instancia de la

Banda de Música.

(2) Se propone este lugar de celebración porque es donde el Ayuntamiento puede

contar con piano para acompañar a los que se presenten a las pruebas. Podría ser

este espacio o el que sugiera la Banda de Música.

En Candás, a 20 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.983.

— • —

Notificación de resolución a Pire y Mariscal

Expediente número: 1456/00/S.

Intentada la notificación a Pire y Mariscal, de la Resolución
de la Alcaldía de fecha 1 de julio de 2004, recaída en procedi-
miento sancionador, en su condición de constructores de las
viviendas pareadas en la Carretera del Faro, nº 5, de Candás, no
ha podido ser practicada tras dos intentos de notificación por
“ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace pública la notifica-
ción de la resolución de alcaldía, indicando al interesado que para
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (calle
Santolaya, 1-3, Candás).

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, indi-
cando que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo que por turno corresponda.

En Candás, a 22 de julio de 2004.—El Alcalde-Presidente.—
11.984.

DE CASTROPOL

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ganadería
Castañeirua, S.C., licencia municipal para ampliación de establo,
sito en Castañeirua, Piñera, Castropol, cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por
periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que
comenzará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consi-
deran afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Castropol, a 21 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.850.

DE COLUNGA

Anuncios

En fecha 22 de julio de 2004 la Comisión Informativa de
Cuentas, Economía, Hacienda y Personal informó favorablemen-
te la Cuenta General del año 2003, la cual se expone al público
durante quince días a contar desde la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
los interesados presentar reclamaciones, reparos u observaciones
durante esos quince días y ocho más.

En Colunga, a 23 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.915.

— • —

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15
de febrero de 2004 aprobó el convenio urbanístico que a conti-
nuación se transcribe literalmente:

CONVENIO URBANISTICO

“En Colunga a 15 de marzo de 2004, comparecen en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Colunga las siguientes personas:

De una parte don Rogelio Pando Valle, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Colunga, asistido en el presente acto por el
Secretario don Jonatán Frade Manso, el cual da fe del acto.

De otra don José Iglesias Piniella, vecino de Colunga, con
D.N.I. número 10776460-V y domicilio a efectos de notificación
en la Los Llanos-Colunga.

Actúan

El primero en nombre y representación del Ayuntamiento de
Colunga, cuya representación ostenta en virtud del cargo que
desempeña, y de cuya situación da fe el Secretario.

El segundo en nombre y representación de la entidad
Construcciones Hermanos Iglesias 2000, S.A., con N.I.F. A-
33661313, la cual se ha constituido en virtud de escritura pública
otorgada ante el notario de Villaviciosa don José Ramón Alvarez
Barriada el día 4 de abril de 2000 y de la cual el firmante ostenta
suficientes poderes para obligarse en virtud del presente convenio
tal y como resulta del otorgamiento de poderes que consta en la
escritura.

Los documentos acreditativos de estas circunstancias se incor-
poran como anexo al presente convenio.

Reconociéndose ambas partes plena capacidad para la firma
del presente Convenio Urbanístico, exponen los siguientes:

Antecedentes

Primero.—La entidad Construcciones Hermanos Iglesias
2000, S.A., es propietaria de los terrenos incluidos en la Unidad
de Ejecución: UE-CL-10, incluida en el suelo urbano de Colunga
de conformidad con la redacción vigente de las Normas
Subsidiarias.

La propiedad de los terrenos se acredita en virtud de escritura
pública otorgada el día 5 de abril de 2000 ante el Notario don José
Ramón Alvarez Barriada y Fernández la cual se incorpora como
anexo al presente Convenio, y que describe la finca en los
siguientes términos:

“En la Ería de los Llanos de Abajo y sitio de las Joacas, finca
a labor, de dieciséis áreas. Linda: Norte, carretera de Ribadesella
a Canero; Sur, camino; Este, herederos de don José Manuel
Iglesias López de Vivigo; y Oeste, herederos de don Bernardo
Montes.”

Dicha parcela figura catastralmente con el número 67.740-10
y aparece inscrita en el Registro de la Propiedad con los siguien-
tes datos:
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- Tomo: 1.254.

- Libro: 363.

- Hoja: 15.

- Finca: 14.368.

- Inscripción: 10.

La situación de la finca se concreta en la delimitación de la
Unidad de Ejecución que se incluye en las Normas Subsidiarias
vigentes en Colunga, y de la cual se incorpora una copia como
anexo al presente Convenio.

Segundo.—Por la entidad propietaria de los terrenos y el
Ayuntamiento de Colunga se suscribió un convenio urbanístico
con fecha de 8 de agosto de 2003 en virtud del cual las partes se
comprometían a una serie de prestaciones en los términos que en
el mencionado convenio se reflejan.

Tercero.—Resulta de la voluntad de ambas partes completar y
clarificar los términos del convenio suscrito, el cual se asume
expresamente por el Ayuntamiento y la propiedad, ratificándose
en el mismo, y ello con el objeto de posibilitar la creación de un
mayor número de plazas de aparcamiento mediante la utilización
de una segunda planta de sótano ubicada bajo la inferior ya pro-
yectada.

En su virtud, se facilitaría la descongestión de los aparca-
mientos sobre rasante existente, obteniendo a su vez la propiedad
parte del beneficio económico derivado de la construcción de las
plazas de aparcamiento, repercutiendo, en la proporción que se ha
de señalar, dicho beneficio en el Ayuntamiento.

Cuarto.—Que en base a la concurrencia de voluntades entre los
intereses públicos y privados, se presentó por la propiedad una pro-
puesta de Estudio de Detalle donde se proyectaba la planta de sóta-
no -2, y que refleja una superficie construida total de 1.056,03 m2.

Quinta.—En virtud del convenio ya suscrito, se cedía al
Ayuntamiento la propiedad de un local con una superficie útil de
419,47 m2 en la planta sótano -1, lo que viene a suponer una
superficie construida aproximada de 500 m2. En consecuencia, la
superficie señalada de propiedad municipal que se proyecta hacia
abajo debe ser objeto de adquisición por la mercantil con el obje-
to de desarrollar la totalidad de la planta sótano -2.

En los términos expuestos se centra la pretensión del presente
convenio, el cual se fundamenta en la facultad otorgada por el
artículo 156 de la Ley 3/2002 del Principado de Asturias sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística para suscribir con-
venios con personas o entidades públicas o privadas para colabo-
rar en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad adminis-
trativa urbanística.

Partiendo de los citados antecedentes, las partes señaladas en
el encabezamiento del presente documento firman el Convenio
con sujeción a las siguientes:

Cláusulas

Primera.—El objeto del presente Convenio urbanístico lo
constituye el complemento y clarificación del convenio suscrito
entre las partes el 8 de agosto de 2003 para el desarrollo de la UE-
CL-10, situada en el suelo urbano de Colunga, con plena sujeción
a los deberes, cargas y obligaciones que se señalan a continuación
para cada una de las partes firmantes.

Segunda.—La entidad Construcciones Hermanos Iglesias 2000,
S.A., se compromete a la presentación del correspondiente Estudio
de Detalle, proyecto de compensación y cuantos proyectos y docu-
mentos resulten precisos para la estricta aplicación de los términos
de este Convenio y de la regulación contenidas en las vigentes
Normas Subsidiarias para la Unidad de Ejecución UE-CL-10.

Tercera.—El Ayuntamiento de Colunga asume el compromiso
de efectuar la tramitación de los instrumentos de planeamiento,

proyectos de urbanización o de obras, y demás documentos que le
sean presentados por la entidad Construcciones Hermanos
Iglesias 2000, S.A., para llevar a término los contenidos del pre-
sente Convenio, con plena sujeción a los plazos legalmente esta-
blecidos.

Cuarta.—El desarrollo que debe efectuarse en la unidad debe
ajustarse a los parámetros indicados en la ficha de la Unidad apro-
bada en la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Colunga, y que de forma extractada se resumen a continuación:

- Superficie de la Unidad: 1.219,80 m2.

- Edificabilidad bruta: 1,05 m2/m2.

- Superficie ocupada por la edificación: 360,75 m2 con la edi-
ficación de un sólido de 19,50 x 18,50 metros con la alinea-
ción obligatoria que se fija en la ficha de la Unidad.

- Superficie destinada a viales: 120,91 m2.

- Superficie destinada a espacios libres: 738,14 m2.

- Altura de la edificación: 3 plantas + bajocubierta.

En el resto de los conceptos se atenderá a las especificaciones
que se derivan de la regulación contenida en el instrumento de
planeamiento general.

Quinta.—Los derechos y deberes asumidos por las partes en
virtud del convenio de 8 de agosto de 2003, se ven completados
en los siguientes términos:

La propiedad, previa aprobación definitiva del Estudio de
Detalle, proyecto de urbanización y una vez obtenida la oportuna
licencia de obras, podrá ejecutar una planta mas de sótano, y ello
en los términos reflejados en los oportunos planos del Estudio de
Detalle presentado y que el Ayuntamiento se compromete a tra-
mitar.

El Ayuntamiento, como contraprestación por la cesión del
subsuelo que se proyecta bajo el local que la propiedad se com-
prometió a ceder en el anterior convenio (de 419,47 m2 de super-
ficie) recibirá una cantidad de 30.000 euros, resultantes de la
valoración que se adjunta como anexo al presente convenio.

Sexta.—Los derechos y deberes asumidos por las partes en
virtud del convenio de 8 de agosto de 2003, se ven aclarados en
los siguientes términos:

El Ayuntamiento, en compensación a las obligaciones asumi-
das por la promotora en la cláusula 7ª del anterior convenio, se
compromete a otorgar a favor de la entidad Construcciones
Hermanos Iglesias 2000, S.A., un derecho real de subedificación,
en vinculación ob rem, en los términos del artículo 16.2 del
Reglamento Hipotecario, de tal forma que el propietario podrá
hacer suyo lo construido bajo rasante en la superficie resultante
de la zona calificada como espacio libre reflejada en el Estudio de
Detalle, con el objeto de ejecutar dos plantas de sótano. Se excep-
túa de este régimen el local de 419,47 m2 a ubicar en la planta
sótano -1 ya que resultará de titularidad municipal.

El régimen jurídico del subsuelo señalado será el siguiente:

a) La propiedad hará suyo en pleno dominio privado la tota-
lidad de lo que se construya en el subsuelo de los terrenos
descritos en esta misma cláusula, con expresa exclusión
del local referido.

b) La cara exterior del forjado superior de lo subedificado se
constituirá en el límite que definirá ambas propiedades, la
de titularidad pública y la privada. Pertenecerá a la entidad
Construcciones Hermanos Iglesias 2000, S.A., todo lo que
se encuentre situado desde la cara superior del forjado
hacia abajo, y al Ayuntamiento, lo que se sitúe desde la
cara superior del forjado hacia arriba.

c) Por la parte del terreno destinado al uso o servicio público
podrán discurrir las conducciones de servicios o suminis-
tros municipales.
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d) Todos los aspectos relativos a la conservación de las insta-
laciones bajo rasante, (excepción hecha del local a ceder
una vez acondicionado) corresponderán al titular de las
mismas, debiendo prever en la solución constructiva cual-
quier efecto negativo para la estanqueidad y protección
total del recinto inferior sin afectar a la urbanización en
superficie ni a las edificaciones perimetrales.

e) Se excluye expresamente la presunción legal establecida
por el artículo 350 del Código Civil en lo que respecta al
subsuelo afectado por el derecho real de subedificación,
precisamente por estar destinado a pertenecer, como apro-
vechamiento privativo, al titular de dominical de la parce-
la con la referida vinculación.

f) El predio que en virtud del aprovechamiento atribuido a su
titular se edifique en ese subsuelo se configura como la
materialización del derecho real de subedificación en dos
plantas y como anejo al edificio que se construya en la par-
cela.

g) La relación jurídica entre lo construido en el subsuelo en el
que se materialice el aprovechamiento privativo y el resto
del subsuelo y superficie del terreno afectados, tendrán la
consideración análoga de servidumbre de apoyo mutuo,
siendo a la vez predios sirvientes y dominantes uno de
otro. A estos efectos, la relación de cargas estructurales que
ambos están mutuamente obligados a soportar y ser apoyo,
serán las que se contengan en las previsiones y cálculo de
estructuras incluidas en el Proyecto Básico y de Ejecución
objeto de concesión de la preceptiva licencia. Esta relación
jurídica se regulará, por analogía y en cuanto le sea de apli-
cación, por las normas del Código Civil relativas a la
medianería, con expresa exclusión de todas aquellas que
hacen referencia a las facultades que se reconocen a favor
del propietario del predio sirviente o al del dominante, de
introducir vigas, abrir huecos o cualquier obra análoga,
excepción hecha de las que se contemplan en el proyecto
de ejecución referido, y a no ser que medie consentimien-
to expreso y de manera fehaciente por los afectados. No
obstante lo dicho, la relación jurídica no será considerada
como una servidumbre, si no como una cualidad intrínseca
y propia de este aprovechamiento privativo en la forma de
derecho real de subedificación.

h) La cuota de participación en el edificio del que formará
parte en vinculación ob rem se establecerá en la escritura
de obra nueva y división horizontal, guardando una pro-
porción entre la superficie destinada a guardería de vehí-
culos y la del propio edificio.

Séptima.—Sin perjuicio del abono por la propiedad de las
tasas e impuestos que resulten procedentes por las distintas actua-
ciones urbanísticas, y que han de ser liquidadas conforme a los
procedimientos reglamentariamente establecidos, el abono de la
cantidad compensatoria (30.000 euros) a favor del Ayuntamiento
por la cesión del subsuelo que se proyecta bajo la superficie del
local de 419,47 m2 ya reseñado, deberá efectuarse en el momento
en que se presenten los oportunos proyectos para la solicitud de
la licencia de construcción.

Octava.—Resultará condición inexcusable para emitir el
oportuno certificado administrativo que posibilite la inscripción
del derecho real expuesto, que haya sido aprobado definitiva-
mente el Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización, se
haya procedido al abono de las cantidades que correspondan al
Ayuntamiento en cualquiera de los conceptos y se entiende sufi-
cientemente avalada la urbanización.

Novena.—El presente Convenio tendrá la consideración de
urbanístico a los fines previstos en el artículo 156 de la Ley
3/2002 del Principado de Asturias sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbanística.

Décima.—El convenio se regirá por las disposiciones conteni-

das en el mismo y complementariamente por las especificaciones
y determinaciones contenidas en las vigentes Normas
Subsidiarias de Colunga para la Unidad de Ejecución. En defecto
de lo anterior se regirá por la Ley 3/2002 y sus disposiciones de
desarrollo y, con carácter supletorio, por las normas y principios
generales del Derecho Administrativo y, en su defecto, del
Derecho Civil.”

En Colunga, a 21 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.852.

— • —

Convenios Urbanísticos

En Colunga, a 24 de junio de 2004.

Reunidos

De una parte:

Don José Rogelio Pando Valle, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Colunga, con D.N.I. número 10597838-J, asistido
por el secretario municipal, don Jonatán Frade Manso, que da fe.

De otra parte:

Don Eugenio García Gómez, mayor de edad, con D.N.I.
número 00128361 y domicilio en calle Cudillero, nº 6, 2º C, de
Oviedo.

Don José Ramón Fernández Capellán, mayor de edad, con
D.N.I. número 6898872-E y domicilio en calle el Mercadín Alto,
100 b, de Oviedo.

La sociedad de gananciales conformada por don Joaquín
Alvarez Fernández y doña Clara García Alonso, mayores de edad,
con D.N.I. número 10391311-A y 33017641-Z, y domicilio en
calle Comandante Caballero, 14, 4º Izda., de Oviedo.

Intervienen

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Colunga, cargo que ostenta en virtud de nombramiento legal y
que acredita por notoriedad.

El segundo, actúa en nombre y representación de Proparco,
S.A., con C.I.F. número A-95231833 y domicilio en la calle
Mayor, nº 10, 1ª planta, Dto. 4 de Getxo, Vizcaya, en su condición
de consejero de la mercantil y en virtud del poder otorgado ante
notario del Ilustre Colegio de Bilbao, don Enrique-María Ruiz
Santaflorentina, con fecha 14 de mayo de 2003.

El tercero actúa en nombre propio respecto de los bienes de su
propiedad que a continuación se describirán y, a su vez, en repre-
sentación de los de su hija, doña Patricia Fernández Olalla, mayor
de edad, con D.N.I. número 09370192-S y domicilio en la calle
Lugo, 214, de Soto del Real, Madrid, según poder conferido en
fecha 21 de junio de 2004 ante el Notario del Colegio de Madrid
don Vicente Madero Jarabo, copia del cual se incorpora como
anexo al presente convenio. Se incorpora, igualmente, copia de
las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los cónyuges don
José Ramón Fernández Capellán y doña Josefina Olalla Valledo
respecto, entre otros bienes, la finca número 27.740.

Los demás actúan en nombre propio, en su condición de pro-
pietarios de los terrenos en los términos que posteriormente se
describirán.

Exponen

I.—Proparco, S.A., doña Patricia Fernández Olalla, don José
Ramón Fernández Capellán y la sociedad de gananciales que con-
forman don Joaquín Alvarez Fernández y doña Clara García
Alonso, resultan propietarios de la totalidad de las parcelas que
conforman el SAU LS 03.

La descripción registral de las fincas mencionadas, según se
desprende las notas simples informativas y certificados registra-
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les aportados por la propiedad y que se incorporan como anexo al
presente convenio, son las siguientes:

Proparco, S.A. Ostenta un 58,853% de la superficie total.

1) Finca, sita en términos del Barrigón, parroquia de
Gobiendes, concejo de Colunga, en este Principado de Asturias,
que tiene una superficie de 6.243 metros cuadrados aproximada-
mente, y que linda: Al Norte, con la carretera de Colunga a
Villaviciosa, y bienes de don Enrique Iglesias Lorenzo, don José
Ramón Fernández Capellán y doña Patricia Fernández Olalla; al
Oeste, con bienes de don Jesús Ordiales, y mas bienes de esta pro-
piedad, y don Rubén Suárez; al Este, con carretera de Colunga a
Ribadesella, bienes de don Enrique Iglesias Lorenzo, don José
Ramón Fernández Capellán y doña Patricia Fernández Olalla, y
camino público; y al Sur, con bienes de don Fernando Llera, don
Joaquín Alvarez Fernández y don José Ramón Fernández
Capellán.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Villaviciosa, al tomo 1.292, libro 381, folio 163, finca 39.783.

2) Finca, sita en términos del Barrigón, parroquia de
Gobiendes, concejo de Colunga, es este Principado de Asturias,
que tiene una superficie de 292 metros cuadrados aproximada-
mente. Y que linda: Al Norte, con la carretera de Colunga a
Villaviciosa; al Sur, con bienes de don Jesús Ordiales, interme-
diando cierre de separación entre esta finca y dichos bienes; al
Este, con más bienes de esta propiedad, concretamente con la
finca registral número 39.783; y al Oeste, camino.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Villaviciosa, al tomo 1.292, libro 381, folio 165, finca 39.784.

Título único: Le pertenece el pleno dominio de las fincas des-
critas con carácter privativo por escritura de Agrupación de
Fincas, otorgada el 19 de mayo de 2003 ante el notario de Oviedo
don Luis Alfonso Tejuca Pendás, al número 2.523 de protocolo.

3) Una participación indivisa de 50% de la siguiente finca:

Rústica: En la parroquia de Gobiendes, concejo de Colunga,
al sitio del Barrigón, finca a pasto de treinta áreas, cincuenta cen-
tiáreas. Linda: Al Norte y Oeste, don Enrique Iglesias Lorenzo;
Este, camino; Sur, camino.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Villaviciosa, al tomo 1.155, libro 347, folio 176, finca 33.788.

Título: Le pertenece la mitad indivisa con carácter privativo,
por compra a doña María Luisa Rilova Tobar y a don Manuel
Iglesias Covián, otorgada el 29 de noviembre de 1997 ante la
notario de Villaviciosa doña María del Pilar Cabanas Trejo, al
número 516.

Doña Patricia Fernández Olalla. Ostenta un 9,375% de la
superficie total.

“Que el folio 176 del tomo 1.155 del Archivo, libro 347 de
Colunga, aparece inscrita la finca registral número 33.788, refe-
rente a una finca rústica, al sitio del Barrigón, de treinta áreas,
cincuenta centiáreas, cuyas inscripciones vigentes de dominio son
la 2ª, a favor de doña Patricia Fernández Olalla, con carácter pri-
vativo, en cuanto a la participación indivisa de un cuarenta por
ciento, la inscripción 3ª, a favor de don Enrique Iglesias Lorenzo,
en cuanto a un cincuenta por ciento, con carácter privativo; la ins-
cripción 4ª, a favor de don José Ramón Fernández Capellán, casa-
do con doña Enriqueta Josefa Olalla Valledor, en cuanto al diez
por ciento restante, para su sociedad conyugal; constando la últi-
ma descripción de la finca en la inscripción 4ª.”

Don José Ramón Fernández Capellán. Ostenta un 17,058% de
la superficie total.

“Que al folio 246 del tomo 934 del Archivo, libro 291 de
Colunga, aparece inscrita la finca registral número 27.740, refe-

rente a una porción de terreno sita en Gobiendes, sitio del
Barrigón, de mil ochocientos sesenta metros cuadrados, cuya ins-
cripción vigente y única de dominio es la primera a favor de los
esposos don José Ramón Fernández Capellán y doña Josefina
Olalla Valledo; constando la descripción de la finca en dicha ins-
cripción 1ª.”

Don Joaquín Alvarez Fernández. Ostenta un 14,714% de la
superficie total.

“Que al folio 248 del tomo 934 de Archivo, libro 291 de
Colunga, aparece inscrita la finca registral número 27.741, refe-
rente a una porción de terreno sita en Gobiendes, concejo de
Colunga, y sitio del Barrigón, de mil ochocientos sesenta metros
cuadrados, cuya inscripción vigente y única de dominio es la pri-
mera a favor de los esposos don Joaquin Alvarez Fernández y
doña Clara García Alonso; constando la descripción de la finca en
dicha inscripción 1ª.”

La superficie de todas las parcelas descritas, alcanza, de
manera conjunta, los 13.013,20 m2, suponiendo la totalidad de la
superficie del sector del SAU LS 03, y ello según medición topo-
gráfica aportada para la tramitación del Plan Parcial que desarro-
lló el ámbito (aprobación definitiva de 15 de marzo de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de abril de
2004).

II.—En los términos de la correspondiente ficha y el propio
Plan Parcial definitivamente aprobado, la tipología edificatoria
será la de vivienda unifamiliar, resultando los siguientes paráme-
tros básicos:

Superficie bruta del ámbito de la unidad .............. 12.160 m2

Densidad máxima ................................................ 10 viv/Ha.

Aprovechamiento tipo s/parcela bruta ................ 0,25 m2/m2

Superficie máxima edificable .................................. 3.040 m2

Superficie de cesiones ............................................ 1.216 m2

Ocupación máxima............................................ 12 viviendas

Altura máxima .......................................... 2 plantas o 6,5 m.

III.—En los términos de la propia ficha “La superficie máxi-
ma edificable será el resultado de aplicar el índice de edificabili-
dad bruta indicado sobre la superficie bruta del ámbito de la uni-
dad de ejecución y podrá modificarse —al alza o a la baja—
como consecuencia de la oportuna medición realizada sobre el
levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor detalle
que la que se acompaña”.

Consecuencia de lo anterior y de la modificación puntual de
las NN.SS. aprobada definitivamente por CUOTA el 12 de
diciembre de 2002 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 25 de enero de 2003), y toda vez que la medición de
las parcelas reflejó una superficie de 13.013,20 m2, los parámetros
urbanísticos resultantes serán los siguientes:

Superficie bruta del ámbito de la unidad .......... 13.013,2 m2

Densidad máxima ................................................ 10 viv/Ha.

Aprovechamiento tipo s/parcela bruta ................ 0,25 m2/m2

Superficie máxima edificable ............................ 3.253,25 m2

Superficie de cesiones ............................................ 1.691 m2

Ocupación máxima............................................ 13 viviendas

Altura máxima .......................................... 2 plantas o 6,5 m

IV—Con fecha de 30 de abril de 2004, don Eugenio García
Gómez, actuando en representación de la totalidad de los propie-
tarios, solicita la formalización de un convenio urbanístico con el
Ayuntamiento para proceder a la monetarización del aprovecha-
miento urbanístico de obligatoria cesión, toda vez que no resulta
factible su materialización física en una parcela tras la ordenación
propuesta por el Plan Parcial.
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V.—La propiedad pretende actuar a través del procedimiento
conjunto señalado en el artículo 174 del Decreto Legislativo
1/2004, renunciando por tanto a la constitución de la Junta de
Compensación y cediendo gratuitamente los terrenos destinados a
viales, zonas verdes, espacios libres y reservas dotacionales, (pre-
via urbanización de los mismos o avalúo del coste estimado en el
correspondiente proyecto de urbanización) tal y como se describe
en la memoria y planos del Plan Parcial.

VI.—Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, y en los tér-
minos del artículo 31.2 de la Ley 3/2002, de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbanística del Principado de Asturias, y ante la
obligatoria cesión gratuita a favor del Ayuntamiento del 10% del
aprovechamiento medio del ámbito al tratarse de la transforma-
ción de un suelo urbanizable, se entiende por ambas partes la
improcedencia e imposibilidad de localizar tal aprovechamiento
en el ámbito del sector. Motivado en lo anterior, se entiende nece-
sario proceder a la monetarización del referido aprovechamiento,
cifrándose en 82.889,66 euros, I.V.A incluido, en los términos de
la valoración técnica que se acompaña como anexo al presente
convenio.

Como consecuencia de los motivos expuestos, ambas partes

Estipulan y convienen

Primero.—Proparco, S.A, doña Patricia Fernández Olalla, don
José Ramón Fernández Capellán y don Joaquín Alvarez
Fernández y doña Clara García Alonso, se comprometen a la eje-
cución de la urbanización de los viales, espacios libres y zonas
verdes de obligatoria cesión, a su costa, en los términos del pro-
yecto de urbanización que se aporte y tramite por el Ayuntamiento
con los parámetros de calidad exigibles por las NN.SS. y que
deberá ajustarse a los estándares del ámbito.

En tanto se aprueba el oportuno proyecto de urbanización, la
propiedad avalará el coste estimado de la referida urbanización,
cifrándose a estos efectos en 100.000 euros.

La cantidad de 100.000 euros en que se cifra la ejecución de
la urbanización ha de entenderse estimativa y en tanto se apruebe
el proyecto de urbanización, de tal forma que un aumento del
coste derivado del incremento de los precios, mediciones erróne-
as o cualquier otra causa, no darán lugar a exigencia de indemni-
zación alguna por parte de la empresa promotora. Del mismo
modo, la ejecución de la urbanización a un precio inferior al pre-
visto, tampoco podrá dar lugar a la exigencia de compensación
económica por la diferencia por parte del Ayuntamiento.

Segundo.—El Ayuntamiento de Colunga procederá a la trami-
tación del oportuno Proyecto de Urbanización dentro de los pla-
zos legalmente establecidos, si bien el referido proyecto deberá
reflejar los estándares de calidad medios en el concejo para las
obras de esta naturaleza.

Tercero.—Del mismo modo, tramitará conforme al procedi-
miento y requisitos legales vigentes y con la mayor celeridad
posible, los proyectos básicos y de ejecución que se presenten
para la concesión de las oportunas licencias de obras de construc-
ción de las viviendas. Los plazos legales de tramitación computa-
rán a partir del momento en que se haya aportado la totalidad de
la documentación que resulte exigible para la resolución del expe-
diente, comprometiéndose el promotor, previo requerimiento
municipal, a facilitar cuantos datos, documentos o información
complementaria resulte necesaria a criterio de los servicios técni-
cos municipales.

Cuarto.—El promotor se compromete al pago de las liquida-
ciones de las tasas e impuestos que legalmente correspondan, así
como al avalúo del 85% del importe total en que se estima la
urbanización. El aval no podrá ser cancelado hasta que sea girada
visita de comprobación por los servicios técnicos municipales una
vez presentado el certificado final de las obras y se muestre la
conformidad entre lo proyectado y lo efectivamente ejecutado.

Caso de no constituirse el aval o fianza que garantice la ejecución
de las obras de urbanización, se procederá a la suspensión de las
obras si ya hubieren comenzado y estuvieren en curso. Si ya se
hubiera finalizado la ejecución de cualesquiera de las viviendas,
no se concederá la licencia de ocupación que utilice uso alguno
de las mismas.

En el supuesto que el proyecto de urbanización que se apro-
bara inicialmente reflejara un presupuesto superior o inferior al
estimado en este convenio, cualquiera de las partes podrá reque-
rir el ajuste de las cantidades avaladas.

Quinto.—El Ayuntamiento, en este acto acepta la cesión del
aprovechamiento urbanístico que le corresponde, y lo cede a
favor de los promotores en función de la superficie de las fincas
respectivas, resultando la siguiente proporción:

Proparco, S.A. ........................................................ 58,853%

Doña Patricia Fernández Olalla ................................ 9,375%

Don José Ramón Fernández Capellán .................... 17,058%

Don Joaquín Alvarez Fernández ............................ 14,714%

Como pago del referido aprovechamiento que se monetariza
al resultar de imposible ejecución individualizada, respetando la
proporción señalada, los propietarios abonarán al Ayuntamiento
las siguientes cantidades, I.V.A. incluido:

Proparco, S.A. .............................................. 48.783,05 euros

Doña Patricia Fernández Olalla .................... 7.770,91 euros

Don José Ramón Fernández Capellán ........ 14.139,32 euros

Don Joaquín Alvarez Fernández .................. 12.196,38 euros

Del mismo modo, el Ayuntamiento acepta la cesión de los
espacios libres de cesión obligatoria, y ello sin perjuicio de que la
recepción de los mismos se formalice una vez se gire visita de
comprobación formal tras la certificación del final de las obras y
se entienda que se han ejecutado conformes con el proyecto apro-
bado y con cumplimiento de los estándares de calidad exigibles.

Sexto.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa,
y como tal su interpretación, efectos, o cualesquiera discrepancias
surjan entre las partes, estará sujeto a los tribunales de la juris-
dicción contencioso-administrativa que resulten competentes.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente docu-
mento, que consta de seis páginas, la valoración económica del
aprovechamiento urbanístico de cesión gratuita a favor del
Ayuntamiento y la descripción registral de las fincas afectadas,
incorporándose como anexos, extendiéndose cinco copias en el
lugar y fecha arriba indicados.

En Colunga, a 21 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.851.

— • —

En Colunga, a 29 de junio de 2004.

Reunidos

De una parte:

Don José Rogelio Pando Valle, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Colunga, con D.N.I. número 10.597.838-J, asis-
tido por el Secretario municipal, don Jonatán Frade Manso, que
da fe.

De otra parte:

Y de otra, don Juan Manuel Llamas Rodríguez, con D.N.I.
número 10.742.607-C, doña María del Pilar Llamas González,
mayor de edad, con D.N.I. número 10.594.503-J y domicilio en
Urbanización Entreviñes, nº 3, de Colunga, y doña María Eugenia
Fontanellas Llamas, con D.N.I. número 09.440.602-E, con idén-
tico domicilio que la anterior.
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Intervienen

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Colunga, cargo que ostenta en virtud de nombramiento legal y
que acredita por notoriedad.

Los demás, actúan en nombre propio, en su condición de pro-
pietarios de los terrenos que a continuación se describirán.

Exponen

I.—Doña María del Pilar Llamas González y doña María
Eugenia Fontanellas Llamas resultan propietarias de una parcela
de 678,5 y ello según la medición aportada en el Estudio de
Detalle promovido por doña María del Pilar Llamas González y
otra para ordenación de la UE CL 01, redactado por el arquitecto
superior don José E. Llano Menéndez.

La descripción registral de la finca mencionada, según se des-
prende de la nota simple informativa aportada por la propiedad y
que se incorpora como anexo al presente convenio, es la siguiente:

Finca número 1 (Finca 35.875, con una superficie de 625,05
m2, procedente de la nombrada “Prado de la Cueva”, linda al
Norte, con camino; al Sur, con resto de la finca matriz; al Este,
con el camino de Lastres; y al Oeste, con la carretera de Colunga
a Lastres) inscrita al tomo 1.210, libro 362, folio 68, en el
Registro de la Propiedad de Villaviciosa.

Don Juan Manuel Llamas Rodríguez resulta propietario de
una finca de 393,93 m2 (según medición incorporada al referido
Estudio de Detalle) en los términos que a continuación se descri-
ben:

Finca número 2 (Finca 32.008, a prado, “llamada Prado de la
Cueva”, de diecisiete áreas y dos centiáreas, linda al Norte, con
trozo de terreno segregado; al Sur, con don Juan Manuel Llamas
y don José María Elías Cueto; al Este, con el camino de Lastres;
y al Oeste, con la carretera de Colunga a Lastres) inscrita al tomo
1.082, libro 328, folio 208, en el Registro de la Propiedad de
Villaviciosa.

Sobre ésta última finca se encuentran edificadas cuatro naves,
resultando la primera de ellas, de 285 metros cuadrados de super-
ficie registral, la incluida dentro del ámbito de la UE CL 01.

La superficie de ambas parcelas de manera conjunta alcanza
los 1.072,43 m2, suponiendo la totalidad de la superficie de la
Unidad de Ejecución CL-01, estando clasificada como Suelo
Urbano No Consolidado y estableciéndose como uso característi-
co el industrial.

II.—En los términos de la ficha de la Unidad de Ejecución
CL-01 y el articulado de las NN.SS. de planeamiento del concejo
de Colunga, se considera uso característico para la clasificación y
calificación mencionada, el de Industria Exenta, y compatibles,
entre otros, el uso comercial, oficinas, garajes y aparcamiento.

III.—El aprovechamiento máximo correspondiente, será el
derivado de la aplicación de los parámetros que fija la propia
ficha y que se reproducen a continuación:

Superficie bruta del ámbito de la unidad .................. 850 m2

Indice edificabilidad bruta.................................... 1,20 m2/m2

Indice neto edificabilidad .................................... 2,00 m2/m2

Superficie edificabilidad total ................................ 1.020 m2

Superficie neta ............................................................ 510 m2

Espacios Libres .......................................................... 340 m2

Altura máxima ........................................................ 7 metros

IV.—En los términos de la propia ficha de la UE CL 01 “La
superficie máxima edificable será el resultado de aplicar el índice
de edificabilidad bruta indicado sobre la superficie bruta del
ámbito de la unidad de ejecución y podrá modificarse —al alza o

a la baja— como consecuencia de la oportuna medición realizada
sobre el levantamiento taquimétrico o base cartográfica de mayor
detalle que la que se acompaña”.

Consecuencia de lo anterior, y toda vez que la medición de las
parcelas reflejó una superficie de 1.072,43 m2, los parámetros
urbanísticos resultantes serán los siguientes:

Superficie bruta del ámbito de la unidad ............1.072,43 m2

Indice edificabilidad bruta ....................................1,20 m2/m2

Indice neto edificabilidad ......................................2,00 m2/m2

Superficie edificabilidad total..............................1.286,92 m2

Superficie Neta ......................................................643,46 m2

Espacios Libres ......................................................518,47 m2

Altura máxima ..........................................................7 metros

V—Con fecha de 14 de abril de 2004 se solicita licencia por
doña Pilar Llamas González y doña Eugenia Fontanellas Llamas
para la construcción de una nave industrial sin uso específico,
fijándose un presupuesto de ejecución material de 99.600 euros.

VI.—La propiedad pretende actuar a través del procedimien-
to conjunto señalado en el artículo 174 del Decreto Legislativo
1/2004, renunciando por tanto a la constitución de la Junta de
Compensación y cediendo gratuitamente los terrenos exteriores a
las alineaciones, (previa urbanización de los mismos o avalúo del
coste estimado en el correspondiente proyecto de urbanización).

VII.—Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, y en los tér-
minos del artículo 31.2 de la Ley 3/2002, de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbanística del Principado de Asturias, y ante la
obligatoria cesión gratuita a favor del Ayuntamiento del 10% del
aprovechamiento medio de la UE CL-01 al tratarse de SUNC, se
entiende por ambas partes la improcedencia e imposibilidad de
localizar tal aprovechamiento en el ámbito de la Unidad, toda vez
que el Estudio de Detalle proyecta la ejecución de un único
inmueble. Motivado en lo anterior, se entiende necesario proceder
a la monetarización del referido aprovechamiento, cifrándose en
16.133 euros, (18.714,28 euros, I.V.A. incluido) en los términos
de la valoración técnica que se acompaña como anexo al presen-
te convenio.

Como consecuencia de los motivos expuestos, ambas partes:

Estipulan y convienen

Primero.—Don Juan Manuel Llamas Rodríguez, doña María
del Pilar Llamas González y doña María Eugenia Fontanellas
Llamas (en adelante, la propiedad) se comprometen a la ejecución
de la urbanización de los espacios libres de obligatoria cesión, a
su costa, en los términos del proyecto de urbanización o separata
que se aporte y tramite por el Ayuntamiento con los parámetros de
calidad exigibles por las NN.SS. y que deberá ajustarse a los
estándares del ámbito.

En tanto se aprueba el oportuno proyecto de urbanización, la
propiedad avalará el coste estimado de la referida urbanización,
cifrándose a estos efectos en 20.000 euros.

La cantidad de 20.000 euros en que se cifra la ejecución de la
urbanización ha de entenderse estimativa y en tanto se apruebe el
proyecto de urbanización, de tal forma que un aumento del coste
derivado del incremento de los precios, mediciones erróneas o
cualquier otra causa, no darán lugar a exigencia de indemnización
alguna por parte de la empresa promotora. Del mismo modo, la
ejecución de la urbanización a un precio inferior al previsto, tam-
poco podrá dar lugar a la exigencia de compensación económica
por la diferencia por parte del Ayuntamiento.

Segundo.—El Ayuntamiento de Colunga procederá a la trami-
tación del oportuno Proyecto de Urbanización, si bien deberá
reflejar los estándares de calidad medios en el concejo para las
obras de esta naturaleza.
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Tercero.—Del mismo modo, tramitará conforme al procedi-
miento y requisitos legales vigentes y con la mayor celeridad
posible, el proyecto básico y de ejecución presentado para la con-
cesión de la oportuna licencia de obras. Los plazos legales de tra-
mitación computarán a partir del momento en que se haya apor-
tado la totalidad de la documentación que resulte exigible para la
resolución del expediente, comprometiéndose el promotor, previo
requerimiento municipal, a facilitar cuantos datos, documentos o
información complementaria resulte necesaria a criterio de los
servicios técnicos municipales.

Cuarto.—El promotor se compromete al pago de las liquida-
ciones de las tasas e impuestos que legalmente correspondan, así
como al avalúo del 85% del importe total en que se estima la
urbanización. El aval no podrá ser cancelado hasta que sea girada
visita de comprobación por los servicios técnicos municipales una
vez presentado el certificado final de las obras y se muestre la
conformidad entre lo proyectado y lo efectivamente ejecutado.
Caso de no constituirse el aval o fianza que garantice la ejecución
de las obras de urbanización, se procederá a la suspensión de las
obras si ya hubieren comenzado y estuvieren en curso. Si ya se
hubiera finalizado la ejecución de la nave, no se concederá la
licencia de apertura que utilice uso alguno de la misma.

En el supuesto que el proyecto de urbanización que se apro-
bara inicialmente reflejara un presupuesto superior o inferior al
estimado en este convenio, cualquiera de las partes podrá reque-
rir el ajuste de las cantidades avaladas.

Quinto.—El Ayuntamiento, en este acto acepta la cesión del
aprovechamiento que le corresponde, y lo cede a favor de la pro-
piedad, que se compromete al pago de 18.714,28 euros, I.V.A.
incluido, en el momento de la concesión de la licencia de obras
como abono del referido aprovechamiento que se monetariza al
resultar de imposible ejecución individualizada, y ello en los tér-
minos del artículo 31.2 de la Ley 3/2002, del Principado de
Asturias.

Del mismo modo, el Ayuntamiento acepta la cesión de los
espacios libres de cesión obligatoria, y ello sin perjuicio de que la
recepción de los mismos se formalice una vez se gire visita de
comprobación formal tras la certificación del final de las obras y
se entienda que se han ejecutado conformes con el proyecto apro-
bado y con cumplimiento de los estándares de calidad exigibles.

Sexto.—El presente convenio tiene naturaleza administrativa,
y como tal su interpretación, efectos, o cualesquiera discrepancias
surjan entre las partes, estará sujeto a los tribunales de la juris-
dicción contencioso-administrativa que resulten competentes.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente docu-
mento, que consta de cinco páginas, y los anexos consistentes en
la valoración económica del aprovechamiento urbanístico de
cesión gratuita a favor del Ayuntamiento y la descripción registral
de las fincas afectadas, extendiéndose por triplicado en el lugar y
fecha arriba indicados.

En Colunga, a 21 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.853.

DE GOZON

Anuncio

Referencia número: 3.491/2004.

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por Peña
Cercada Promociones Inmobiliarias, S.A., vecino de Luanco,
para efectuar obras de “instalación de guardería de vehículos” en
finca sita en el nº 2, de la calle Ramón Vega, de Luanco.

En Luanco, Gozón, a 19 de julio de 2004.—El Alcalde.—
11.854.

DE LANGREO

Edictos

Denominación del Nuevo Centro Social de Tuilla

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de junio
de 2004, acordó por unanimidad aprobar inicialmente la denomi-
nación del nuevo Centro Social de Tuilla con el nombre de
“Gaspar García Laviana”. En el expediente consta una sucinta
reseña biográfica de la persona a la que con esta distinción se pre-
tende homenajear.

El artículo 22 del Reglamento Municipal de Honores y
Distinciones (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25 de abril de 1988), exige la apertura de una información públi-
ca a fin de que cualquier persona o entidad pueda personarse en
el expediente y alegar cuantos méritos o deméritos (en su caso),
estime oportuno.

Así pues y de conformidad con lo prevenido en el artículo
86.2 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo, se abre
información pública por plazo de 20 días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este edicto.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

En Langreo, a 21 de julio de 2004.—La Alcaldesa.—11.855.

— • —

Denominación de calle Belarmino Tomás

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de junio
de 2004, acordó por unanimidad aprobar inicialmente la denomi-
nación de una nueva calle en la zona de Langreo-Centro con el
nombre de “Belarmino Tomás”. En el expediente consta una
extensa reseña biográfica de la persona a la que con esta distin-
ción se pretende homenajear.

El artículo 22 del Reglamento Municipal de Honores y
Distinciones (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
25 de abril de 1988), exige la apertura de una información públi-
ca a fin de que cualquier persona o entidad pueda personarse en
el expediente y alegar cuantos méritos o deméritos (en su caso),
estime oportuno.

Así pues y de conformidad con lo prevenido en el artículo
86.2 de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo, se abre
información pública por plazo de 20 días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este edicto.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

En Langreo, a 21 de julio de 2004.—La Alcaldesa.—11.856.

DE LENA

Edictos

Expediente número: 279/2004.

Por doña María Avelina Fernández Hernández se ha solicita-
do licencia de apertura de pensión de una estrella y bar con
emplazamiento en Felgueras (Lena).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito que presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Lena, a 26 de abril de 2004.—El Alcalde.—
11.857.
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Expediente número: 374/2004.

Por don Juan José Sánchez Tuñón se ha solicitado licencia de
apertura de tienda de bricolaje con emplazamiento en calle
Ramón Pérez de Ayala, 10, de Pola de Lena.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito que presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Lena, a 8 de junio de 2004.—El Alcalde.—11.858.

— • —

Expediente número: 294/2004.

Por don José Antonio García Díaz, actuando en nombre y
representación de Construcciones Gardi, S.L., se ha solicitado
legalización de ampliación de “Hotel Santa Cristina”, sito en
Palacio, s/n (Lena).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito que presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Lena, a 20 de julio de 2004.—El Alcalde.—
11.859.

DE NAVIA

Anuncio

Expediente número: 959/2004.

Por la junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
en fecha 19 de julio de 2004, se acordó aprobar el Proyecto
Técnico y el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que
ha de regir la subasta, por trámite de urgencia para la adjudicación
del contrato de las obras de reparación de cubierta en pista polide-
portiva en Navia, en base al cual se anuncia la siguiente licitación:

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Navia, calle Real, nº 6, 33710 Navia.

Teléfono: 985 630 094.

Fax: 985 473 206.

Numero de expediente: 366/2003.

2.—Objeto del contrato:

a) Denominación: Ejecución obras de reparación cubierta de
pista polideportiva en Navia.

b) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

113.616,66 euros (I.V.A. incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 2.272,33 euros.
Definitiva: Equivalente al 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Navia, calle Real, nº 6, 33710 Navia.
Teléfono: 985 630 094.
Fax: 985 473 206.
Página web: www.ayto-navia.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se requiere.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de trece (13) días
naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. En el caso de que el último día de
presentación de ofertas coincidiera en sábado o festivo se
trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Pliego
de Cláusulas Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:
Ayuntamiento de Navia, calle Real, nº 6, 33710 Navia.
Horario: 9:30 a 13:30.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento de Navia, calle Real, nº 6, 33710
Navia.

b) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquél en que finalice
el plazo para la presentación de las proposiciones; a estos
efectos el sábado no se considerará día hábil.

c) Hora: 13:00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de la publicación del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

En Navia, a 21 de julio de 2004.—El Alcalde-Presidente.—
11.860.

DE OVIEDO

Edicto

Expediente de investigación sobre titularidad de terrenos en
margen izquierda del Río Trubia, en la Riera, Trubia

Expediente número: 1351-2002-3.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, en sesión
celebrada el 12 de julio de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar de oficio por la propia Corporación expe-
diente de investigación sobre la posible titularidad municipal de
los terrenos identificados como camino de Las Cuestas a Trubia
en el Plano del Instituto Geográfico y Catastral, y que se señalan
con trama malla, en el plano de la cartografía municipal adjunto.

Segundo.—Publicar el acuerdo de iniciación del expediente de
investigación, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el Boletín de Información Municipal con una copia
del plano obrante en el expediente que permita identificar los
terrenos.

Un ejemplar de ambos boletines se expondrá en el tablón de
anuncios de la Corporación durante 15 días.

En el plazo de un mes desde el día siguiente al que deba darse
por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de la
corporación, podrán las personas afectadas por el expediente ale-
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gar por escrito cuanto estimen por conveniente a su derecho ante
la Corporación, acompañando todos los documentos en que fun-
den sus alegaciones.

Tercero.—Dar traslado del acuerdo de iniciación del expe-
diente a la Administración Estatal (Delegación del Gobierno en
Asturias) y a la Administración Autonómica (Consejería de la
Presidencia), para que éstas, en su caso, puedan hacer valer sus
derechos y alegar lo procedente.

Cuarto.—Notificar asimismo el acuerdo a doña Josefa
Teodora Miranda Quiñones y a doña Carmen García Alvarez.

Quinto.—Dar traslado de la resolución a la Sección de
Licencias y Disciplina Urbanística para las actuaciones proceden-
tes de su competencia en relación al cierre denunciado.

En Oviedo, a 19 de julio de 2004.—El Concejal Delegado de
Patrimonio.—11.917.

DE PARRES

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión celebrada en
fecha 1 de julio de 2004 y previo expediente tramitado al efecto,
acordó conceder a don Javier Hernanz Agüeria la “Medalla de Oro
del Concejo 2004”, en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

Lo que se hace público para adecuada constancia y general
conocimiento, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
36 del Reglamento regulador de las Distinciones Honoríficas del
Ayuntamiento de Parres.

En Arriondas, a 23 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.985.

DE PRAVIA

Anuncio

Aprobación inicial de la Modificación de la Unidad E.D.-3-2,
ámbito singular E.D.-3 Estación de las Normas Subsidiarias

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno de fecha 20
de julio de 2004 la Modificación de la Unidad E.D.-3-2, ámbito
singular E.D.-3 Estación de las Normas Subsidiarias, a instancia

de Consual Inmobiliaria, S.L., (iniciativa particular), según pro-
yecto redactado por los Arquitectos doña Lucía Salvador
Anguiano y don Jorge Suárez Díaz, en fecha junio de 2002, debi-
damente visado por el Colegio de Arquitectos Superiores de
Asturias, se somete a información pública, por un plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de
posibles alegaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En Pravia, a 22 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.862.

— • —

Edicto

Mediante Resolución de esta Alcaldía de 26 de julio de 2004,
se ha acordado la aprobación de los siguientes padrones o listas
cobratorias pertenecientes a tributos de cobro periódico por reci-
bo y su exposición pública mediante edictos, por plazo de quince
días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación y para que
sirvan de notificación colectiva a los interesados:
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Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24.f) del
R.D.L. 781/1986, así como en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria en relación con el artículo 12 de la Ley de Haciendas
Locales.

- Escuela de Música.

Periodo mayo y junio de 2004.

Importe 3.142,35 euros.

- Ayuda a Domicilio.

Periodo mayo y junio de 2004.

Importe 529,04 euros.

- Agua.

Periodo mayo y junio de 2004.

Importe 37.316,87 euros.

- Basura.

Periodo mayo y junio de 2004.

Importe 42.493,06 euros.

- Alcantarillado.

Periodo mayo y junio de 2004.

Importe 10.908,16 euros.

- Canon de Saneamiento.

Periodo mayo y junio de 2004.

Importe 17.764,44 euros.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse recurso
de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley de
Haciendas Locales.

El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas tribu-
tarias resultantes de las liquidaciones aludidas, abarcará hasta el
día 31 de octubre próximo, inclusive, pudiendo efectuarse los
pagos en este Ayuntamiento, en horas de oficina o bien mediante
domiciliación bancaria de los recibos en las entidades financieras
colaboradoras.

Una vez terminado el periodo voluntario de pago se iniciará el
ejecutivo con imposición del recargo del 5%, recargo que será del
10% si el ingreso se hace una vez notificada la providencia de
apremio y antes de que finalice el plazo de ingreso de la deuda
apremiada y del 20% más los correspondientes intereses de
demora si el ingreso se efectúa posteriormente, de acuerdo todo
ello con el artículo 28 de la Ley General Tributaria 58/2003, de
17 de diciembre.

En Pravia, a 26 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.986.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Antonio López
Feijoo, licencia municipal para la apertura de rehabilitación de
vivienda para alojamiento de turismo rural a emplazar en Ron
(San Martín de Oscos), cumpliendo lo dispuesto por el apartado
a) del número 2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a información pública por periodo de diez días
hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contar-
se desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda exa-
minarse 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 San Martín de Oscos, a 22 de julio de 2004.—El
Alcalde.—11.987.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio

Con efecto de dar cumplimiento a lo solicitado por el Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en relación al pro-
cedimiento ordinario número 419/1999, interpuesto por don
Manuel Pérez Sampedro y don Ubaldo González Campos, sobre
aprovechamiento del Monte de Ventoso, por medio del presente
anuncio se emplaza a quienes aparezcan como interesados en el
expediente para que puedan personarse en autos, si a su derecho
conviniere, en el plazo de nueve días, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Santa Eulalia de Oscos, a 20 de julio de 2004.—El
Alcalde.—11.863.

— • —

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don José Manuel
Villabrille Quintana licencia municipal para cambio de uso de
nave agrícola de conejos a nave de vacuno, a emplazar en
Teijeira, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por periodo 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 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expe-
diente, 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 23 de julio de 2004.—El
Alcalde.—11.988.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Pilar López
Fernández licencia municipal para la rehabilitación de vivienda
rural para cuatro apartamentos de turismo rural en Quintela, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por periodo 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 BOLETIN 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 23 de julio de 2004.—El
Alcalde.—11.989.

DE SARIEGO

Anuncio

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de
Sariego, en sesión celebrada el día 22 de julio del 2004, han sido
aprobados inicialmente, los Estatutos y Bases de la Unidad de
Ejecución número 3 de Sariego, a instancia de doña Carmelita
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Gutiérrez Salcedo y otros, al efecto de constituir Junta de
Compensación.

Lo que se expone al público por espacio de treinta días al
objeto de presentar las reclamaciones que se estimen pertinen-
tes.

Los Estatutos y Bases de la referenciada Unidad de Ejecución
número 3 de Sariego, fueron publicados en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de fecha 22 de mayo de 2004.
(Aprobación definitiva).

En Sariego, a 23 de julio del 2004.—El Alcalde.—11.864.

DE SIERO

Anuncios

Por Gestión Nora, S.A., se solicita la recepción provisional de
las obras correspondientes al segregado número 1 de la urbaniza-
ción del Polígono Industrial El Aguila Negra de Colloto.
(Expediente número: 242N1023).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo
dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectos de posibles
reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición de los
interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 8 de julio de 2004.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—11.918.

— • —

Por la Junta de Gobierno Local del día 2 de julio de 2004, pre-
vio dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo
y Equipamientos de fecha 29 de junio de 2004, se aprobó inicial-
mente el Estudio de Detalle y de parcelación de espacios edifica-
bles y zonas peatonales de terrenos sitos en El Villar (Lugones),
presentado por doña María Oliva Carracedo Prado, en las condi-
ciones que figuran en el expediente. (Expediente número:
242N102F).

Se abre información pública por plazo de un mes, contados a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispues-
to en el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, encontrándose el expediente a disposición de los
interesados, en el Negociado de Urbanismo de lunes a viernes, en
horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 13 de julio de 2004.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—11.919.

— • —

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Edicto

No habiéndose presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública contra el expediente de Modificación de
Créditos número 3 al Presupuesto de 2004, aprobado inicialmen-
te por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 24 de
junio de 2004 en la forma de Suplemento de Crédito, el mismo se
considera definitivamente aprobado, con el siguiente resumen por
capítulos:

Suplemento de Crédito

Suma capítulo VI ........................................51.955.22 euros

Total ............................................................51.955,22 euros

Total expediente 51.955,22 euros

Financiación:

Remanente Líquido de Tesorería ................51.955,22 euros

Total ............................................................51.955,22 euros

De conformidad con lo establecido en los artículos 38.1 y 2 y
20.3 del Real Decreto 500/1990, así como el artículo 177 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, se procede a su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para que los interesados a que se refie-
re el artículo 170 del R.D.L. 2/2004 puedan interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Pola de Siero, a 21 de julio de 2004.—El Alcalde.—
11.920.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio

Por Restaurante Piemonte, C.B., se solicita licencia municipal
para reforma parcial de local destinado a bar-restaurante, sito en
Carcedo, La Corrada, en este municipio de Soto del Barco, con-
forme a proyecto redactado por el Arquitecto Técnico don J.
Enrique Uría Bento.

Se abre información pública por plazo de 10 días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ello a efec-
tos de examen y reclamaciones, estando de manifiesto el expe-
diente en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Soto del Barco, a 20 de julio de 2004.—El Alcalde.—
11.865.

DE TINEO

Anuncio de licitación

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 22 de
julio de 2004 acordó disponer la apertura del procedimiento de
adjudicación convocando concurso mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para proceder a la adjudicación en
régimen de arrendamiento con opción de compra de las naves
número 4 y número 6 del Centro de Promoción Empresarial de La
Curiscada, del Polígono de La Curiscada en Tineo, conforme al
siguiente contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación en régimen de arren-
damiento con opción de compra de las naves número 4 y
número 6 del Centro de Promoción Empresarial de La
Curiscada, del Polígono de La Curiscada en Tineo.

b) Lugar de ejecución: Centro de Promoción Empresarial de
La Curiscada.

c) Plazo del contrato: El contrato de arrendamiento tendrá
una duración de tres años. La opción de compra podrá ejer-
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citarse antes de que se extinga el plazo de tres años previs-
to para el arrendamiento, pero únicamente podrá ejercitar-
se cuando el contrato de arrendamiento lleve en vigor al
menos dos años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Precio de la adjudicación:

Los precios que regirán son los siguientes:

- Alquiler nave mes: 2,19 euros por metro cuadrado.

- Opción compra nave: 219,43 euros por metro cuadrado.

5.—Garantías:

Provisional: 2% del precio del contrato.

Definitiva: 4% del precio del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tineo. Secretaría y Agencia de
Desarrollo Local.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33870 Tineo.

c) Teléfono: 985 800 232.

d) Fax: 985 800 233.

e) Fecha límite de obtención de información y documentos:
Un día antes de que finalice el plazo de presentación de
ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

No estar afectado por ninguna de las circunstancias que enu-
mera el artículo 20 de la L.C.A.P. y acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presen-
tarán durante los quince días naturales siguientes a la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Si el último día de pre-
sentación fuera sábado o día inhábil el plazo se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: De 9 a 14 horas en el Registro
General del Ayuntamiento de Tineo. También podrán pre-
sentarse por correo siguiendo las indicaciones contenidas
en el Pliego de Cláusulas.

9.—Apertura de ofertas:

a) Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Tineo.

b) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al fijado como último
para la presentación de ofertas (salvo que se hubiera con-
cedido plazo para subsanación de defectos formales en
cuyo caso se notificará a los licitadores la nueva fecha de
apertura) y si coincidiera en sábado el siguiente día hábil.

c) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

En Tineo, a 23 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.990.

Anuncios

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 22 de
julio de 2004, acordó aprobar inicialmente el Reglamento del
Registro Municipal de Parejas de Hecho. En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de Bases del Régimen Local, se somete el mismo a infor-
mación pública por el plazo de un mes contado desde la publica-
ción del presente anuncio a efectos de que se formulen cuantas
reclamaciones y sugerencias se estimen oportunas. De no presen-
tarse alegaciones en plazo, el acuerdo se entenderá elevado a defi-
nitivo. El expediente estará disponible en horario de 9 a 14 horas
en la Secretaría del Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento, s/n,
33870 Tineo).

En Tineo, a 23 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.991.

— • —

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 22 de
julio de 2004 aprobó inicialmente el Plan Municipal de Obras y
Servicios del Ayuntamiento de Tineo. Se somete el mismo a
información pública por el plazo de 20 días hábiles contados
desde la publicación del presente anuncio a efectos de que se
formulen cuantas reclamaciones y sugerencias se estimen opor-
tunas. En caso de no presentarse alegaciones en plazo el acuer-
do se entenderá elevado a definitivo. El expediente podrá con-
sultarse en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de 9 a 14
horas.

PLAN MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS

1. Ambito territorial: Todo el concejo de Tineo.

2. Financiación: Con fondos propios y los que provengan de
cualquier plan o ayuda de otras Administraciones.

3. Periodo de ejecución: Será abierto y sometido al único lími-
te que impongan las posibilidades económicas.

4. Ambito de actuación: Quedando abierta toda posibilidad de
modificación, ampliación o reducción de acuerdo con la legisla-
ción vigente y según criterio mayoritario de la Corporación y por
interés público, el Plan contempla en esta fase la actuación en las
siguientes obras y servicios, sin que el orden de relación determi-
ne orden de prioridad, la cual vendrá definida solamente por cues-
tiones de posibilidad económica, urgencia por riesgo e interés
general.

- Acondicionamiento de caminos en Valdarieme.

- Acondicionamiento del acceso a “Casa Marta” en Folgueras
de Muñalén.

- Acondicionamiento de caminos en Cerezal de Obona.

- Acondicionamiento del camino de El Mazo de Recorba.

- Acondicionamiento de la plaza popularmente conocida
como de los Sastres en Navelgas.

En Tineo, a 23 de julio de 2003.—El Alcalde.—11.992.

— • —

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 22 de
julio de 2004 aprobó definitivamente la modificación puntual del
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco
Histórico de la Villa de Tineo, en Fondos de Villa número 26 con-
sistente en la modificación de parámetros de altura, fondo y ali-
neación de la edificación de la ficha número 95.102/02 del
Catálogo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Casco Histórico de la Villa de Tineo, en las condiciones que figu-
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ran en la aprobación provisional. Lo que se publica en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.

En Tineo, a 23 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.993.

DE VEGADEO

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de
junio de 2004, acordó iniciar el expediente para la desafecta-
ción del servicio público y la calificación como bien patrimo-
nial del inmueble ubicado entre las calles Camilo Barcia Trelles
y calle del Hospital, que estaba destinado a polideportivo muni-
cipal.

En aplicación de lo establecido en el artículo 8-2 del
Reglamento de Bienes de la Entidad Local, se expone el expe-
diente a información pública por plazo de un mes en el tablón de
anuncios y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante el cual se puede formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Vegadeo, a 21 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.921.

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Anuncio

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupa-
ción de los bienes necesarios para realización de la obra
“Rehabilitación y Ampliación Aula Ciclo del Pan” en Santa
Eufemia (Villanueva de Oscos), cuyo proyecto técnico fue apro-
bado por la Corporación en sesión celebrada el día 2 de julio de
2004, se hace pública la relación de propietarios afectados por
plazo de quince días dentro del cual:

Los interesados podrán formular alegaciones sobre la proce-
dencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado
material o legal.

Los titulares de derechos afectados por la expropiación
podrán aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posi-
bles errores que se estimen cometidos en la relación.

En los casos de oposición a la ocupación por motivos de fondo
o forma, deberán señalarse los fundamentos de la misma y los
razonamientos que puedan aconsejar la estimación como prefe-
rentes y convenientes al fin de la expropiación de otros bienes y
derechos no figurados en la relación.

A los solos efectos de subsanación de errores en la descripción
material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídi-
ca podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o
referencial sirvan de fundamento para las rectificaciones que pro-
cedan:

Bodega Almacén, Arrendatario: D. Víctor Ocupación Edificación de
sito en Santa Méndez López DNI definitiva 46,92 m2, en dos
Eufemia 11.319.949-Q plantas total 93,84

m2 construidos

Bodega Almacén, Propietarios en disputa Ocupación Edificación de
sito en Santa D. Víctor Méndez definitiva 46,92 m2, en dos
Eufemia López DNI 11.319.949- plantas total 93,84

Q y Ayuntamiento de m2 construidos
Villanueva de Oscos

En Villanueva de Oscos, a 23 de julio de 2004.—El
Alcalde.—11.922.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios

Por don José Bernardo Costales Prida expediente número
R/3001-04, se solicita licencia de instalación de estabulación libre
para ganado vacuno mayor en La Pedrera, Lugas, Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, aparta-
do a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 (RAM), se abre
un periodo de información pública por término de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se con-
sideren afectados de alguna manera por la actividad que se preten-
de establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Villaviciosa, a 20 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.923.

— • —

Por doña Susana Cueto Acero expediente número R/5186-04,
se solicita licencia de instalación de local dedicado a comidas
para llevar y servicio de catering en calle Doctor Pando Valle, 3,
de Villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, aparta-
do a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 (RAM), se abre
un periodo de información pública por término de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se con-
sideren afectados de alguna manera por la actividad que se preten-
de establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Villaviciosa, a 21 de julio de 2004.—El Alcalde.—11.924.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE PROAZA,
QUIROS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA

Anuncio

Resolución de 22 de julio de 2004 de la Mancomunidad de
Concejos de Proaza, Quirós, Santo Adriano y Teverga, por la que

se anuncia la oferta de empleo público para 2004

Provincia: Asturias.

Corporación: Mancomunidad de Concejos de Proaza,
Quirós, Santo Adriano y Teverga.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de
2004, aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 22
de julio de 2004.

Personal laboral

- Nivel de titulación: Graduado escolar o equivalente.

Denominación del Puesto: Auxiliar de ayuda a domicilio.

Número de vacantes: Una.

- Nivel de titulación: Diplomado en Magisterio, Trabajo
Social o Educación Social.

Denominación del puesto: Educador/a familiar.

Número de vacantes: Una.

En Caranga de Abajo, a 22 de julio de 2004.—La
Presidenta.—11.861.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 1.035/2002.

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 1/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Ruth Felipe Pardo
contra don Sigifredo Alvarez González,
don Juan Salazar Viejo, doña María
Gloria López Fernández, doña Verónica
Alvarez López, Sociedad Hispánica de
Portales, S.L., e Isoarc, S.L., sobre despi-
do, se ha dictado lo siguiente:

Por todo lo expuesto,

Dispongo

Que declaro extinguida la relación
laboral que unía a las partes con fecha de
hoy, fijando la indemnización por ello en
la cantidad de 1.678 euros, condenando a
las personas declaradas responsables en la
sentencia a abonar a la parte actora dicha
indemnización, así como los salarios
dejados de percibir desde la notificación
de la expresada sentencia hasta el día de
hoy, a razón de 17,90 euros día, desconta-
dos un total de 242 días, que se sumarán a
los señalados en la repetida sentencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Verónica Alvarez
López e Isoarc, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 2004.—La
Secretaria Judicial.—11.611.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 200/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Servicios y Control
Civil, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:

“En la ciudad de Oviedo, a siete de
julio de dos mil cuatro.

Don José Manuel Yeguas García,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo tras haber visto
los presentes autos número 200/2004
sobre cantidad entre partes, de una y
como demandante la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias, que comparece representada por
la Letrada doña Beatriz Alvarez Solar, y
de otra como demandado Servicios y
Control Civil, S.L., que no comparece
pese a estar citado en legal forma.

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Servicios y Control
Civil, S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a pagar a la parte
actora la cantidad de 1.519,68 euros, más
303,94 euros en concepto de recargo por
mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que, por ser
firme, no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada fue la
anterior sentencia en el día de su fecha,
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Servicios y Control Civil,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-

sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 2004.—La
Secretaria Judicial.—11.570.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 207/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de a Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Excavaciones Isauro,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

“En la ciudad de Oviedo, a siete de
julio de dos mil cuatro.

Don José Manuel Yeguas García,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo tras haber visto
los presentes autos número 207/2004
sobre cantidad entre partes, de una y
como demandante la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias, que comparece representada por
la Letrada doña Beatriz Alvarez Solar, y
de otra como demandado Excavaciones
Isauro, S.L., que no comparece pese a
estar citado en legal forma.

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Excavaciones Isauro,
S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a pagar a la parte
actora la cantidad de 3.874,97 euros, más
774,99 euros en concepto de recargo por
mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, debiendo en
su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de los
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla y cumpliendo los demás requisi-
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tos establecidos en los artículos 192 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro-
pósito de presentar recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada fue la
anterior sentencia en el día de su fecha,
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Excavaciones Isauro, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 14 de julio de 2004.—La
Secretaria Judicial.—11.571.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 193/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Vistaramo, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

“En la ciudad de Oviedo, a siete de
julio de dos mil cuatro.

Don José Manuel Yeguas García,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo tras haber visto
los presentes autos número 193/2004
sobre cantidad entre partes, de una y
como demandante la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias, que comparece representada por

la Letrada doña Beatriz Alvarez Solar, y
de otra como demandado Construcciones
Vistaramo, S.L., que no comparece pese a
estar citada en legal forma.

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Vistaramo, S.L., debo condenar y conde-
no a la empresa demandada a pagar a la
parte actora la cantidad de 243,39 euros,
más 48,68 euros en concepto de recargo
por mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que, por ser
firme, no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada fue la
anterior sentencia en el día de su fecha,
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Vistaramo,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de julio de 2004.—La
Secretaria Judicial.—11.572.

— • —

Doña Consuelo Navarro Bidegaín,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 195/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y
Contratas Recoy, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado sentencia cuyo encabezamien-

to y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

“En la ciudad de Oviedo, a siete de
julio de dos mil cuatro.

Don José Manuel Yeguas García,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo tras haber visto
los presentes autos número 195/2004
sobre cantidad entre partes, de una y
como demandante la Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias, que comparece representada por
la Letrada doña Beatriz Alvarez Solar, y
de otra como demandado Construcciones
y Contratas Recoy, S.L., que no compare-
ce pese a estar citado en legal forma.

En nombre del Rey ha dictado la
siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y
Contratas Recoy, S.L., debo condenar y
condeno a la empresa demandada a pagar
a la parte actora la cantidad de 453,12
euros, más 90,62 euros en concepto de
recargo por mora.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de que, por ser
firme, no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada fue la
anterior sentencia en el día de su fecha,
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones y Contratas
Recoy, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 12 de julio de 2004.—La
Secretaria Judicial.—11.573.
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