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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se dispone la ejecución de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1695/2002.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 31 de
mayo de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1695/2002, interpuesto por doña
Concepción Alvarez Ordóñez, actuando en nombre y representa-
ción de la Asociación de Mujeres Asturianas, contra Acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 5 de diciem-
bre de 2001, por el que se declaraba inadmisible por extemporá-
neo el recurso de súplica planteado por dicha recurrente contra la
Resolución de la Consejería de la Presidencia, de 2 de febrero de
2001, por la que se denegaba la incorporación de la citada
Asociación al Consejo de Mujeres Asturianas.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme, y que
en orden a su ejecución han de observarse los trámites estableci-
dos en el artículo 2, del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

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 tenor literal
siguiente:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal de la Asociación de Mujeres
Asturianas, contra el Acuerdo dictado el día 5 de diciembre de
2001, por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que

se anula por no ser conforme a derecho, con retroacción de actua-
ciones al momento inmediatamente anterior a dictarse el mismo,
para que en cuanto al fondo dicte la resolución oportuna. Sin cos-
tas.”

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

En Oviedo, a 2 de agosto de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—13.528.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 7 de julio de 2006, de la Consejería de
Economía y Administración Pública, por la que se aprue-
ba la política de seguridad de los sistemas de informa-
ción en la Administración del Principado de Asturias.

El uso cada vez más generalizado de los sistemas de informa-
ción en la Administración del Principado de Asturias así como las
nuevas formas de relación con los ciudadanos, casi siempre apo-
yadas en tecnologías de la información, obligan a aquélla a con-
tar con una política de seguridad que garantice la protección ade-
cuada de la información automatizada de la que dispone y que
constituye uno de sus activos fundamentales.

De conformidad acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en relación con el Decreto
84/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por la presen-
te,

R E S U E LV O

Unico.—Aprobar la política de seguridad de los sistemas de
información de la Administración del Principado de Asturias, que
se contiene en el anexo.

Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de julio de 2006.—El Consejero de Economía
y Administración Pública.—13.525.
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Anexo

Política de seguridad de los sistemas de información de la
Administración del Principado de Asturias

1.—Objeto.

Es objeto de la presente disposición establecer las medidas
necesarias en orden a garantizar la seguridad de los sistemas de
información mediante la aplicación del conjunto de normas, pro-
cedimientos y controles asociados que permita asegurar la confi-
dencialidad, integridad y disponibilidad de la información, esen-
ciales para el cumplimiento de la legislación vigente en materia
de seguridad, y para la prestación al ciudadano de un servicio
público de calidad.

2.—Definiciones.

A efectos de la presente disposición se entenderá por:

1. ISO/IEC 17799. Código de buenas prácticas para la ges-
tión de la seguridad de los sistemas de información.

2. Norma. Conjunto de directrices, reglas y criterios a seguir
en las actividades relacionadas con el tratamiento, uso y
gestión de los datos.

3. Procedimiento. Conjunto ordenado de trámites a través de
los cuales se instrumenta, de una manera concisa, una
norma, parte de ella o varias normas a la vez.

4. Activo Informático. Cualquier recurso, tanto hardware
como software, de los sistemas de información o relacio-
nado con éstos.

5. Salas técnicas. Ubicación más pequeña que un centro de
proceso de datos, en la que se encuentran máquinas desti-
nadas al proceso de los Sistemas de Información.

6. Software o aplicación informática. Programa o conjunto de
programas informáticos que tienen por objeto el tratamien-
to electrónico de la información.

7. Hardware. Equipo físico de ordenador, formado por todos
los periféricos (ratón, teclado, pantalla, etc.), circuitos,
procesadores, etc.

8. Soporte. Cualquier objeto físico susceptible de ser tratado
en un sistema de información y sobre el cual se pueden
grabar o recuperar datos.

9. Datos de carácter personal. Cualquier información concer-
niente a personas físicas identificadas o identificables.

10.Incidente o incidencia de seguridad. Cualquier anomalía
que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los sistemas
e información tratados.

11.Fichero. Todo conjunto de datos, cualquiera que fuere la
forma o modalidad de su creación, almacenamiento, orga-
nización y acceso.

12.Correo electrónico o e-mail. Servicio de red para permitir
a los usuarios enviar y recibir mensajes y ficheros anexos.

13.Usuario. Toda persona física que tenga autorizado el acce-
so a los sistemas de información o redes de comunicacio-
nes de la Administración del Principado de Asturias.

14.Identificación. Procedimiento de reconocimiento de la
identidad de un usuario.

15.Autenticación. Procedimiento de comprobación de la iden-
tidad de un usuario.

16.Control de acceso. Mecanismo, que en función de la iden-
tificación ya autenticada, permite acceder a datos o recur-
sos.

17.Seguridad de la información. Preservación de la confiden-
cialidad, integridad y disponibilidad de la información.

18.Confidencialidad. Aseguramiento de que la información es
accesible sólo para aquéllos autorizados a tener acceso.

19.Integridad. Garantía de la exactitud y completitud de la
información y los métodos de su procesamiento.

20.Disponibilidad. Aseguramiento de que los usuarios autori-
zados tienen acceso cuando lo requieran a la información y
sus activos asociados.

3.—Ambito de aplicación.

La política de seguridad afecta a los sistemas de información
que dan servicio a la Administración del Principado de Asturias
cuya gestión corresponde a la Dirección General de Informática
de conformidad con lo establecido en el Decreto 84/2003, de 29
de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de
Economía y Administración Pública.

La política de seguridad será de obligado cumplimiento por
todo el personal de la Administración del Principado de Asturias
y el personal de cualquier empresa o entidad que preste servicios
para la Administración.

4.—Objetivos.

La política de seguridad de la Administración del Principado
de Asturias tiene los siguientes objetivos:

- Cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad
de los sistemas de información.

- Asegurar la confidencialidad de los datos gestionados por la
Administración autonómica.

- Asegurar la disponibilidad de los sistemas de información,
tanto en los servicios ofrecidos a los ciudadanos como en la
gestión interna.

- Asegurar la capacidad de respuesta ante situaciones de
emergencia, restableciendo el funcionamiento de los servi-
cios críticos en el menor tiempo posible.

- Evitar alteraciones indebidas de la información.

- Promover la concienciación y formación en seguridad de la
información.

5.—Normas de la política de seguridad.

Las normas de la política de seguridad de los sistemas de
información se dividen en los bloques temáticos que establece la
norma ISO/IEC 17799, los cuales se detallan a continuación:

5.1. Política de seguridad.

Objeto.

Su objeto es definir una política de seguridad de los sistemas
de información que, junto con la aplicación del conjunto de nor-
mas, procedimientos y controles asociados, permita garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información,
esenciales para el cumplimiento de la legislación vigente en mate-
ria de seguridad y para la prestación al ciudadano de un servicio
público de calidad.

Norma asociada.

Revisión y evaluación de la política de seguridad. El objeto de
esta norma es establecer el proceso para realizar las revisiones y
evaluaciones de la Política de Seguridad de la Organización y su
seguimiento periódico para:

1. Asegurar la adecuación a las normas de referencia.

2. Asegurar su eficacia y correcto funcionamiento.

3. Vigilar el cumplimiento de los objetivos de la
Organización.
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4. Establecer las acciones necesarias para mantener el ciclo
de mejora continua de la seguridad.

5.2. Organización de la seguridad de la información.

Objeto.

Su objeto es establecer la estructura organizativa (terceros,
responsables, comités, colaboraciones, etc.) y su funcionamiento,
a fin de gestionar la seguridad de la información.

Normas asociadas.

5.2.1 Clasificación y codificación. El objeto de esta norma es
definir las normas y procedimientos que componen el Manual de
normas y procedimientos de seguridad informática del Principado
de Asturias que se clasifican en los siguientes grupos:

- Política de seguridad de la información.

- Organización de la seguridad.

- Gestión de activos informáticos.

- Seguridad relativa al personal.

- Seguridad física y del entorno.

- Gestión de comunicaciones y operaciones.

- Control de accesos.

- Compras, desarrollo y mantenimiento de sistemas.

- Gestión de incidentes de seguridad.

- Gestión de continuidad del negocio.

- Conformidad legal.

5.2.2 Elaboración de normas y procedimientos. El objeto de
esta norma es establecer los estándares a seguir en cuanto a los
procesos de crear, revisar, mantener y distribuir normas, así como
los procedimientos que sean necesarios, de acuerdo al marco de
la Política de seguridad vigente en cada momento en la
Administración del Principado de Asturias.

La creación o mantenimiento de un documento de Política de
seguridad deberá obedecer a la creación o modificación de
Políticas, Directrices de Seguridad y cualquier documento del
ámbito de seguridad de mayor rango, a los cambios de legislación
que obliguen a una determinada precisión en el documento, a los
cambios organizativos dentro de la Administración del Principado
o en la estructura organizativa de seguridad que así lo aconsejen, a
las variaciones en el alcance, el contenido o la criticidad de las apli-
caciones o servicios informáticos que así lo aconsejen, o a los cam-
bios en la tecnología soporte (sólo para procedimientos técnicos).

A estos efectos, deben considerarse los siguientes extremos:

• Estándares de los documentos.

Indican la estructura que han de tener todos los documentos
de la política de seguridad.

• Creación del documento.

Actividades que se pueden requerir para la creación del
documento.

• Revisión del documento.

Actividad previa a su distribución, sin la cual no existen
garantías plenas de que el documento tenga la utilidad y
aplicación deseada.

La revisión debe realizarse a través de validación y verifica-
ción del documento.

• Distribución del documento.

Mecanismo que tenga establecido la Administración del
Principado de Asturias para la comunicación del documen-
to.

• Mantenimiento del documento.

El cambio en un documento produce una nueva versión del
mismo. La versión a la que sustituye pasará a ser gestionada
por el responsable de seguridad, ubicándose en un lugar
seguro, estando disponible para cualquier requerimiento que
se pudiera dar en el futuro.

Una vez producida la nueva versión pasará a distribuirse en
la forma descrita en el apartado anterior.

5.3. Gestión de Activos Informáticos.

Objeto.

Su objeto es establecer las herramientas que permitan deter-
minar qué debe ser protegido, qué nivel de protección requiere y
quién es el responsable principal de su protección.

Norma asociada.

Inventario de Activos Informáticos. El objeto de esta norma es
establecer las directrices generales a seguir para generar y mante-
ner un inventario con el material informático de la
Administración del Principado de Asturias, con el fin de llevar un
mejor control de estos activos y suministrar información a las
herramientas de gestión de la seguridad que así lo requieran.

Se controlarán tanto las altas, como las modificaciones y las
bajas de los activos.

- Altas:

Deberá inventariarse todo activo informático adquirido por
la Administración del Principado de Asturias, así como todo
activo que ya se posea y por algún motivo no haya sido
inventariado previamente.

Estas altas de activos sólo podrán ser realizadas por personal
debidamente autorizado.

El inventario deberá ser claro y permitirá localizar física-
mente en todo momento cualquier activo.

El inventario deberá permitir relacionar claramente para
cada sistema su hardware con el software correspondiente, y
viceversa, de forma que sea posible obtener una visión con-
junta de los componentes hardware y software de cada siste-
ma con sus características.

- Modificaciones:

Cada vez que se realice una modificación o adaptación de un
activo, las nuevas características del activo deberán actuali-
zarse en el inventario.

Sólo las personas debidamente autorizadas podrán realizar
estas actualizaciones.

- Bajas

Cada vez que un activo se elimine, se destruya o abandone
indefinidamente las instalaciones de la Administración del
Principado de Asturias, se dará de baja en el inventario.

No obstante, se guardará un registro histórico de los activos
eliminados del inventario durante un periodo mínimo de 6
meses, o más si así lo exigiera la legislación vigente.

5.4. Seguridad relativa al personal.

Objeto.

Su objeto es establecer las medidas de seguridad a observar
por el personal.

Norma asociada.

Obligaciones del personal. El objeto de esta norma es estable-
cer las funciones y obligaciones del personal de la Administración
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del Principado de Asturias en cuanto a la utilización, uso o ges-
tión de los sistemas de información.

El modelo de seguridad no asigna funciones específicas a los
usuarios finales de los sistemas, salvo aquellos casos en los que
deba informarse al ciudadano de los derechos que le asisten fren-
te al tratamiento de sus datos de carácter personal.

Todos los usuarios están sujetos al cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de seguridad informática. Además, tie-
nen las obligaciones específicas siguientes:

- Deber de secreto.

- Gestión de su contraseña.

- Gestión de la información.

- Gestión de soportes y documentos.

- Comunicación de las incidencias de seguridad al personal
encargado de su resolución.

El usuario será responsable de realizar las copias de respaldo
de la información almacenada en el disco duro de su PC, reci-
biendo cuando lo necesite el asesoramiento del personal de infor-
mática.

El personal informático está sujeto a las mismas obligaciones
que el resto de los usuarios. Además tienen una serie de funcio-
nes y obligaciones diferenciadas en cuanto gestores de los siste-
mas de información:

- Control de los sistemas de acceso.

- Gestión de las herramientas técnicas.

- Gestión de los sistemas de información.

- Auditoría, monitorización y control.

El responsable de seguridad es el máximo responsable de la
seguridad de los sistemas de información de la Administración
del Principado de Asturias, siendo el prescriptor y garante de las
medidas de seguridad implantadas.

5.5. Seguridad física y del entorno.

Objeto.

Su objeto es incluir las medidas de seguridad física a fin de
evitar accesos no autorizados, daños e interferencias en salas téc-
nicas, centro de proceso de datos y en la información de la
Administración del Principado de Asturias.

Norma asociada.

Control de acceso físico. El objeto de esta norma es establecer
directrices para proteger las instalaciones informáticas de accesos
físicos indebidos a las mismas.

Deben aplicarse los medios de control de acceso físico nece-
sarios para garantizar que sólo las personas autorizadas puedan
acceder físicamente a las instalaciones informáticas de la
Administración del Principado de Asturias.

Los métodos de control de acceso físico a aplicar en cada ubi-
cación irán en función del nivel de restricción de acceso requeri-
do. 

Registro de entrada y salida.

Se registrarán las entradas y salidas de toda persona al edifi-
cio, centro de proceso de datos y salas técnicas, incluyendo al
menos la fecha y hora del acceso o salida, e identificación de la
persona (nombre y D.N.I.). En caso de que la persona entrante o
saliente transporte algún elemento extraño, este aspecto quedará
debidamente registrado, especificando el tipo de objeto y a qué
sala se dirige o de cual procede. En la entrada al centro de proce-

so de datos se registrará cualquier material informático entrante o
saliente.

Control horario.

Se establecerá un horario de acceso a las instalaciones.
Cualquier acceso fuera de este horario deberá ser debidamente
autorizado y justificado, así como registrado.

Barreras físicas.

Para acceder a las instalaciones informáticas será necesario
atravesar una serie de barreras físicas (tornos, puertas, etc.), exi-
giéndose identificación, al menos, en la entrada al edificio, al cen-
tro de proceso de datos y a las salas técnicas.

Alarmas.

En el centro de proceso de datos se instalarán sistemas detec-
tores de los accesos indebidos, tales como circuitos cerrados de
televisión, guardas de seguridad, detectores de movimiento, de
ruido o puertas con alarma.

Elementos de acceso.

Tanto las claves de acceso como los elementos físicos de acce-
so (llaves, tarjetas de acceso, etc.), deberán estar correctamente
protegidos y almacenados. No se dejarán al alcance de personas
no autorizadas.

Cada persona es responsable de controlar el uso de sus claves
o elementos físicos de acceso. No se los cederá a nadie y los guar-
dará en un lugar seguro cuando no los esté usando.

5.5.2 Seguridad física en centro de proceso de datos y salas
técnicas. El objeto de esta norma es establecer directrices para
preservar la seguridad física de los sistemas de información ubi-
cados en el centro de proceso de datos y las salas técnicas.

Deberá garantizarse la seguridad física del centro de proceso
de datos y salas técnicas en cuanto a infraestructura, control de
acceso, electricidad, incendios, inundaciones, refrigeración y
comunicaciones.

5.6. Gestión de comunicaciones y operaciones.

Objeto.

Su objeto es establecer elementos de seguridad relativos al
funcionamiento de los sistemas y telecomunicaciones, tales como
los controles de red, protección contra software perjudicial, ges-
tión de copias de seguridad o el intercambio de software dentro
de la Administración del Principado de Asturias.

Normas asociadas:

5.6.1 Gestión y distribución de soportes. El objeto de esta
norma es establecer las directrices para la identificación e inven-
tario, registro de entrada y salida, almacenamiento, distribución y
destrucción o reutilización de soportes.

La información de la Administración del Principado de
Asturias almacenada en soportes ha de conservar su integridad y
confidencialidad. Para garantizarla, se controlará la gestión y dis-
tribución de los soportes.

5.6.2 Gestión de copias de respaldo. El objeto de esta norma
es establecer directrices para la correcta gestión de las copias de
respaldo de los sistemas de información corporativos.

Se deben realizar copias de respaldo de todos los sistemas de
información que garanticen la recuperación del sistema y de la
información ante una contingencia, tales copias incluirán la infor-
mación, aplicaciones, documentación, bases de datos, etc., y se
establecerán procedimientos para la realización, recuperación y
pruebas de dichas copias de respaldo.
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Se comprobarán y probarán regularmente los procedimientos
de recuperación para asegurar que son eficaces y que pueden
cumplirse en el tiempo establecido como aceptable para cada sis-
tema.

Las copias diarias se almacenarán durante al menos una sema-
na, las semanales durante un mes, las mensuales durante dos años
y las anuales durante cinco años. Estos periodos de conservación
se aumentarán en aquellos casos que así lo exija la legislación
vigente o las necesidades determinadas por el responsable de la
información.

El lugar donde se conserven las copias de respaldo cumplirá
con medidas de seguridad físicas equiparables a las requeridas en
la norma de seguridad física en el centro de proceso de datos y
salas técnicas.

5.6.3 Redes y Comunicaciones. El objeto de esta norma es
establecer los medios para proteger la integridad de las redes de
comunicaciones y mitigar los riesgos y pérdidas asociados con las
amenazas de seguridad a las mismas.

Las redes de comunicaciones serán diseñadas y gestionadas
con el objetivo de proporcionar un grado de rendimiento y con-
fianza adecuado a las necesidades de la Administración del
Principado de Asturias.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Segmentación de redes.

- Identificación, autenticación y control de acceso a la red.

- Ataques a la red.

- Confidencialidad de las comunicaciones.

- Disponibilidad.

5.6.4 Servicio de correo electrónico. El objeto de esta norma
es establecer las directrices que han de aplicarse para el uso del
servicio de correo electrónico de la Administración del
Principado de Asturias, de forma que se garantice su seguridad,
confidencialidad e integridad.

El tamaño de los mensajes enviados por correo electrónico es
limitado. De igual forma la capacidad de almacenamiento de los
servidores de correo es finita y como tal, se asignará a los usua-
rios un tamaño de buzón, dentro de unos límites aceptables.

La utilización del servicio de correo electrónico proporciona-
do por la Administración del Principado de Asturias implica el
conocimiento y plena aceptación de las normas de uso y condi-
ciones que se especifican en la presente normativa y en todos los
documentos complementarios de normativa de utilización de ser-
vicios y recursos informáticos proporcionados por la
Administración del Principado de Asturias.

El correo electrónico debe ser usado de forma que evite en
todo momento la inclusión de virus en el mismo.

En ningún caso, desde cualquier equipo informático inventa-
riado por la Administración del Principado de Asturias se podrá
realizar:

- Difusión de contenidos de carácter racista, xenófobo, porno-
gráfico, sexista, de apología del terrorismo o atentatorio con-
tra los derechos humanos, o actuar en perjuicio de los dere-
chos a la intimidad, al honor, a la propia imagen o contra la
dignidad de las personas.

- Difusión de mensajes sin identificar plenamente a su remi-
tente. En el caso de que la cuenta de usuario sea utilizada por
grupos de usuarios, deberá identificarse a su autor.

- Difusión de mensajes comerciales o propagandísticos sin
autorización expresa.

- Propagación de cartas encadenadas o participación en esque-
mas piramidales o actividades similares.

- Manipulación de las cabeceras de los mensajes para intentar
ocultar o falsear la identidad del usuario remitente del men-
saje.

5.7. Control de accesos.

Objeto.

Su objeto es controlar los accesos a la información a los dis-
tintos niveles en los que se puede plantear.

Normas asociadas.

5.7.1 Identificación, autenticación y control de acceso. El
objeto de esta norma es definir las principales directrices a cum-
plir en la Administración del Principado de Asturias para la iden-
tificación, autenticación y control de acceso en los sistemas de
información.

Cada usuario tendrá una cuenta personal, sin que se permitan
cuentas genéricas o compartidas.

Las cuentas tendrán una caducidad automática cuando se esti-
me que su uso no va a ser indefinido. Se realizarán revisiones
periódicas en busca de cuentas sin uso o caducadas para proceder
a su eliminación.

Todo sistema de información tendrá una lista de usuarios
actualizada. El mantenimiento de dicha lista será responsabilidad
del responsable del fichero, si se tratan datos de carácter personal,
según lo establecido por el Reglamento de medidas de seguridad
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.

Cada usuario tendrá acceso únicamente a los recursos estric-
tamente necesarios para el desarrollo de sus tareas, para ello se
definirán perfiles acordes a las necesidades de acceso de cada
usuario.

Se asignará una contraseña única y distinta a cada usuario.
Dicha contraseña deberá cambiar con una periodicidad máxima
de 3 meses.

5.7.2 Seguridad en PCs. El objeto de esta norma es establecer
una serie de directrices que han de aplicarse para la configuración
y uso de los ordenadores personales (PCs) de la Administración
del Principado de Asturias, de forma que se garantice su seguri-
dad.

Las normas y procedimientos de seguridad abarcarán tanto a
los sistemas centrales como a los ordenadores personales. 

El mantenimiento de los PCs en un nivel de seguridad ade-
cuado es tarea tanto del personal informático como de los usua-
rios finales.

Cualquier cambio en la configuración o características técni-
cas de los PCs debe ser previamente autorizado. El usuario no
modificará el hardware o software de su ordenador personal sin
previa autorización. Se prohíbe asimismo la copia de software.

Se decidirá para cada PC cuáles son los recursos requeridos en
función del uso y las necesidades del usuario final del mismo.

Los PCs y la red corporativa se utilizarán exclusivamente para
fines laborales, no permitiéndose el uso de los mismos para fines
personales o lúdicos. No se instalará software no autorizado e
innecesario para el desempeño del correspondiente puesto de tra-
bajo. 

5.8. Compras, desarrollo y mantenimiento de sistemas.

Objeto.

Su objeto es asegurar que los sistemas de información dis-
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pongan de una seguridad adecuada, esto es, seguridad en el desa-
rrollo y las aplicaciones, cifrado de datos, control de software y
de vulnerabilidades, etc.

Normas asociadas.

5.8.1 Desarrollo de sistemas de información. El objeto de esta
norma es recoger una serie de directrices que han de aplicarse
durante el desarrollo de sistemas de información para la
Administración del Principado de Asturias.

Se debe establecer una metodología de desarrollo del softwa-
re, la cual se seguirá en todos los desarrollos llevados a cabo den-
tro del ámbito de la Administración del Principado de Asturias.

Deben existir estándares de análisis, diseño, implementación,
generación de documentación y pruebas de desarrollo, que per-
mitan llevar a cabo los nuevos desarrollos con una calidad ade-
cuada.

La seguridad de la aplicación debe ser tenida en cuenta en
cada fase del ciclo de vida del proyecto, es decir, en la de análi-
sis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento.

Deberá existir además una clara separación entre los entornos
de desarrollo, pruebas y producción, de esta forma se evitará que
los errores en un entorno puedan afectar a los demás.

5.8.2 Control de software. El objeto de esta norma es estable-
cer una serie de directrices que han de aplicarse para la adquisi-
ción, instalación, mantenimiento y auditoría de software para la
Administración del Principado de Asturias.

Se establecerán los mecanismos para la adquisición, instala-
ción y actualización para el software de la Administración del
Principado de Asturias y se respetará la propiedad intelectual de
dicho software.

5.9. Gestión de incidentes de seguridad.

Objeto.

Su objeto es asegurar la aplicación consistente y efectiva de la
gestión de incidentes de seguridad.

Norma asociada.

Gestión de incidencias de seguridad. El objeto de esta norma
es establecer un proceso para responder a los incidentes de segu-
ridad, de forma que éstas puedan ser identificadas, registradas y
solucionadas.

Las incidencias pueden ser detectadas de forma casual, como
resultado de una auditoría o por una monitorización de los siste-
mas.

Se desarrollarán procedimientos de notificación de inciden-
cias de seguridad que especifiquen cómo notificar la incidencia,
qué datos aportar sobre la misma, a quién y mediante qué canal
de comunicación. Estos procedimientos serán distribuidos al per-
sonal de la Administración del Principado de Asturias.

En la notificación se detallará como mínimo el momento en
que se produce la incidencia, la persona que la detecta, la perso-
na o personas que efectúan y reciben la notificación, y una breve
descripción del incidente, todo lo cual quedará documentado:

En los procedimientos se especificará la forma de contacto
para notificar las incidencias.

Se desarrollarán procedimientos para aquellos puestos de tra-
bajo implicados en la gestión de incidencias, indicando los pasos
a seguir para analizar, investigar y resolver las incidencias, así
como los tiempos de respuesta esperados para cada tipo de inci-
dencia. Estos procedimientos incluirán una lista de contactos de
los que la persona que inicialmente está resolviendo la incidencia
puede obtener asesoramiento.

Los procedimientos serán difundidos a todo el personal encar-
gado de la resolución de incidencias.

Las incidencias pasarán por varios estados a lo largo de su
gestión, desde el momento en que son notificadas hasta que se
dan por cerradas. Los estados en los que podrá estar una inciden-
cia son: abierta, en proceso, suspendida, en seguimiento y cerra-
da.

Se guardará un registro de las incidencias de seguridad en una
base de datos o aplicación con esta funcionalidad.

5.10. Gestión de Continuidad de Negocio.

Objeto.

Es objeto de esta norma incorporar los aspectos que la organi-
zación debe tener en consideración para evitar interrupciones de
la continuidad del negocio.

Norma asociada.

Gestión de continuidad del negocio. El objeto de esta norma
es establecer los mecanismos precisos para reaccionar ante la
interrupción de actividades del negocio y proteger sus procesos
críticos frente a grandes fallos o desastres.

El conjunto de actividades, procedimientos y estrategias de
respaldo necesarios para garantizar la recuperación y continuidad
de los procesos críticos de una organización en caso de una inte-
rrupción imprevista de los mismos o emergencia grave, se deno-
mina Plan de Continuidad del Negocio. Un Plan de Continuidad
del Negocio implica gestionar el riesgo para que, en cualquier
momento, una organización pueda seguir operando en un nivel
mínimo predeterminado, lo que implica una identificación de los
riesgos y toma de medidas para reducir los mismos, un plan de
recuperación de los procesos críticos del negocio y un plan de
pruebas de los procesos de recuperación.

5.11. Conformidad legal.

Objeto.

Su objeto es evitar los incumplimientos de cualquier requisito
reglamentario, regulación u obligación contractual, y de todo
requisito de seguridad en los sistemas de información.

Normas asociadas.

5.11.1 Tratamiento de datos de carácter personal. Es el objeto
de esta norma asegurar el cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD), en lo referente a ficheros automatizados.

Esta norma se aplicará a todos los sistemas de información de
la Administración del Principado de Asturias que contengan datos
de carácter personal, así como a cualquier empresa externa que
trate dichos datos por cuenta de la administración.

Si un fichero contiene datos de carácter personal se deberán
adoptar una serie de medidas de seguridad técnicas y organizati-
vas en el entorno en que aquél se encuentre. En función del nivel
de los datos que contenga el fichero, estas medidas serán de nivel
alto, medio o bajo, según la mayor o menor necesidad de garanti-
zar la confidencialidad e integridad de dicha información.

El responsable del fichero es quien decide sobre la finalidad,
el contenido y uso del fichero.

Sobre el responsable del fichero recae la obligación de adop-
tar las medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas,
que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de
los datos. Estas medidas se adaptarán, lógicamente, en función de
la tecnología y los riesgos existentes en cada entorno concreto. 

El encargado del tratamiento es una persona física o jurídica,
autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o
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conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del
responsable del fichero.

5.11.2 Registros de auditoría. El objeto de esta norma es esta-
blecer directrices para generar, mantener y analizar los registros
de auditoría generados por los distintos sistemas de información
de la Administración del Principado de Asturias.

Se debe ejercer un control sobre los accesos y el uso de la
información en los sistemas de la Administración del Principado
de Asturias. Para ayudar en esta tarea, los sistemas generarán
registros de auditoría, los cuales registrarán en tiempo real una
serie de datos que, periódicamente revisados, facilitarán la detec-
ción y reconstrucción de actividades anómalas en los sistemas.

Será obligatoria la generación de registros de auditoría en
los sistemas que traten información restringida, reservada o
calificada como de nivel alto por el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11
de junio. En los restantes casos, se analizarán los riesgos del sis-
tema para determinar la conveniencia o no de generar registros
de auditoria.

Los registros de auditoría deberán contener toda la informa-
ción necesaria para la detección y reconstrucción de las activida-
des inusuales que puedan afectar al cumplimiento de los requeri-
mientos de seguridad de los sistemas.

Los registros de auditoría, cualquiera que sea su tipo, genera-
dos por sistemas que traten información reservada, serán revisa-
dos y analizados al menos mensualmente. Igualmente, los regis-
tros de acceso generados por sistemas que traten información
calificada como de nivel alto por el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11
de junio, serán revisados mensualmente por el responsable de
seguridad. Para ambos casos se obtendrá un informe de las revi-
siones realizadas y los problemas detectados.

En el resto de los sistemas, estas revisiones se llevarán a cabo
como mínimo trimestralmente.

6.—Desarrollo de la política de seguridad.

El desarrollo, mantenimiento y gestión de los programas y
políticas de seguridad en materia de sistemas de información
corresponde, a la Dirección General de Informática de conformi-
dad con lo dispuesto en el Decreto 84/2003, de 29 de julio, de
estructura básica de la Consejería de Economía y Administración
Pública. Los documentos e información resultantes del desarrollo
o detalle de cada una de las normas anteriormente citadas estarán
disponibles en dicha Dirección General y en la Intranet de la
Administración del Principado de Asturias, y si se trata de normas
de conocimiento público, estarán disponibles, además, en la web
de la Administración del Principado de Asturias.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convoca la selec-
ción y renovación de proyectos experimentales de autoe-
valuación y mejora en centros docentes sostenidos con
fondos públicos en el Principado de Asturias.

La evaluación de centros docentes ha tenido en los últimos
años un desarrollo importante en España. Las sucesivas leyes
orgánicas de nuestra reciente historia han ido subrayando de
manera cada vez más nítida la vinculación entre evaluación y
mejora y remarcando en ambas la importancia de la participación
de los distintos agentes educativos.

En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en su título VI, sobre la evaluación del sistema edu-
cativo, determina que la evaluación se extenderá a todos los ámbi-
tos educativos regulados en la misma y se aplicará a los procesos
de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad del pro-
fesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcio-
namientos de los centros docentes, la inspección y las propias
administraciones educativas. Asimismo establece que las admi-
nistraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación
de los centros educativos.

El desarrollo de una cultura de evaluación en los centros es
una realidad que la sociedad demanda. El objetivo general de la
evaluación, tanto externa como interna, es mejorar la calidad de
la educación y servir como instrumento para detectar los aciertos
y los errores de la acción educativa, de modo que permita dirigir
el trabajo de una forma efectiva. El espacio con mayor potencia-
lidad de mejora es cada institución educativa y con la aportación
combinada de los distintos elementos que conforman cada comu-
nidad escolar. El centro escolar se está convirtiendo en todos los
países desarrollados en el punto de convergencia de los retos
planteados a la educación por una sociedad nueva, heterogénea y
con crecientes grados de información y de libertad de decisión y
merece ser reconocido en consecuencia como protagonista y prin-
cipal beneficiario de los distintos procesos de evaluación.

Asumidos esos principios, y a la vista de los positivos resulta-
dos obtenidos en la convocatoria anterior, regulada por la
Resolución de 4 de agosto de 2005, de esta Consejería de
Educación y Ciencia, se hace preciso continuar incentivando
experiencias de autoevaluación al entender, como se entiende en
todo el espacio europeo, que la evaluación emprendida por las
comunidades escolares sobre sí mismas permite al profesorado
reflexionar sobre sus enfoques y resultados y a todos los miem-
bros de la comunidad educativa sobre la satisfacción que obtienen
de sus expectativas. Ello aporta no sólo referencias básicas para
otras evaluaciones sino también el enriquecimiento que se deriva
de la reflexión conjunta y la necesaria aceptación e impulso de los
procesos de mejora y desarrollo que constituyen el fin último de
toda evaluación.

Con este triple objetivo pues, de aportar referencias básicas,
de aprendizaje y de impulso de la calidad, se procede a realizar la
segunda convocatoria de Proyectos Experimentales de autoeva-
luación y mejora en centros docentes sostenidos con fondos
públicos en el Principado de Asturias.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, por
el que se traspasan funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no uni-
versitaria; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la
Educación; el artículo 38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el artículo 2 del
Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma; el artículo 8
del texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2006, y a
propuesta de la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación,

R E S U E LV O

Primero.—Convocar la selección y renovación de proyectos
experimentales de autoevaluación y mejora de centros docentes
para el curso 2006/2007, conforme a las bases que se incluyen
como anexo a la presente resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto de cuarenta y tres mil doscien-
tos euros (43.200,00 euros), con cargo a los Presupuestos
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Generales del Principado de Asturias del año 2006 y a las siguien-
tes aplicaciones presupuestarias 15.02.422P.229000 (28.800,00
euros) y 15.02.422P.482027 (14.400,00 euros).

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer, por los interesados, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, 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 publicación, 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. No se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recur-
so de reposición en caso de que se interponga éste.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—13.531.

Anexo

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria la renovación y selección de
proyectos experimentales de autoevaluación y mejora y la conce-
sión de ayudas o subvenciones a los centros educativos públicos
y privados concertados que los promuevan para el periodo corres-
pondiente al curso 2006/2007 y que impartan enseñanzas en nive-
les de Educación Primaria y/o Educación Secundaria Obligatoria.

Segunda.—Participación.

Podrán participar en esta convocatoria los Colegios Públicos
de Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación
Secundaria, Centros de Educación Básica y Colegios concertados
que impartan enseñanzas de Educación Primaria y/o Secundaria
Obligatoria.

Tercera.—Proyectos a seleccionar y cuantía de las ayudas.

1. Se establece en veinticuatro el número máximo de proyec-
tos y centros a seleccionar, de los que dieciséis serán públicos y
ocho concertados. La cuantía de la aportación económica a cada
proyecto se fija, con el tope máximo de la cuantía autorizada en
la presente Resolución, en 1.800 euros que tendrán, en los centros
públicos, el carácter de ayuda a la realización de actuaciones e
incrementará la partida de gastos de funcionamiento del centro y,
en los centros concertados, el carácter de subvención de proyec-
to.

2. La concesión de las ayudas será compatible con la percep-
ción de otras ayudas o ingresos correspondientes a las aportacio-
nes de otras entidades y que incidan directamente en el desarrollo
del proyecto.

3. Las aportaciones económicas tendrán la consideración de
ayudas para la realización del proyecto, con independencia de que
el costo total del mismo pueda ser superior. En este sentido, se
establece que el importe de la subvención en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

4. Las ayudas concedidas por la Consejería de Educación y
Ciencia, al amparo de esta convocatoria, sólo podrán ser destina-
das a las actividades de autoevaluación contempladas en los pro-
yectos presentados. Cualquier alteración o modificación del pro-
yecto seleccionado, en cualquiera de las fases de desarrollo del
mismo, deberá ser acorde con las bases de la convocatoria, con-
tar con el apoyo explícito del Claustro y del Consejo Escolar del
Centro y ser comunicada al Servicio de Evaluación y Calidad,
Plaza de España, 5, 4ª planta, 33007 Oviedo, mediante anexo B.
Dicha modificación deberá ser expresamente autorizada por la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación.

Cuarta.—Solicitudes.

1. Los centros interesados en participar en esta convocatoria
deberán remitir la solicitud de participación a la Consejería de
Educación y Ciencia según el modelo que figura en el anexo A,
bien a través del Registro Central del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, 2, de Oviedo, o bien a través de los siste-
mas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En el caso de las solicitudes que se pre-
senten en las oficinas de correos, se presentará en sobre abierto,
para que el funcionario de la oficina ponga el sello con la fecha
antes de ser certificada.

2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día
siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente resolución y finalizará el 30
de septiembre de 2006.

3. La solicitud deberá ir acompañada del Proyecto de
Actividades, en consonancia a lo especificado en la base octava
de esta convocatoria.

Quinta.—Fines de los proyectos.

Los proyectos experimentales de autoevaluación y mejora en
centros docentes del Principado de Asturias y las actividades pro-
puestas en los mismos, deberán orientarse hacia los siguientes
fines:

1. Favorecer procesos de análisis útiles para detectar los
aciertos y errores de la acción educativa.

2. Propiciar la participación máxima, en los procesos de
reflexión sobre la calidad del servicio educativo que pres-
ta el centro, de los profesionales directamente responsables
de la enseñanza y del alumnado y sus familias.

3. Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspec-
tos clave en el funcionamiento, el clima y los resultados
del centro por los diferentes sectores del mismo.

4. Contribuir al aprendizaje colectivo del centro y al desarro-
llo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y
desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de
autoevaluación.

5. Promover y sustentar planes de mejora específicos y rea-
listas de la calidad educativa del centro.

Sexta.—Líneas prioritarias y ámbitos preferentes.

1. Se reconocen como líneas prioritarias de los proyectos de
autoevaluación las iniciativas y enfoques que tiendan a la satis-
facción de las expectativas de los miembros de la comunidad edu-
cativa, al desarrollo de progresos en materia de equidad y efica-
cia del servicio educativo y a la mejora de resultados académicos
y de impacto de la educación.

2. Los ámbitos preferentes que se postulan se corresponden
con los siguientes bloques de procesos:
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a) La acogida en el centro: Recepción e información; visitas
e imagen; admisión; atención a nuevo alumnado, profeso-
rado y familias; documentación e inserción; prospección
de expectativas…

b) La atención académica: Coherencia y seguimiento de pro-
cesos instructivos; claridad de metas; tiempo de aprendiza-
je; eficacia y eficiencia de medidas de atención a la diver-
sidad; énfasis en el proceso de aprendizaje de cada alum-
no/a; estimulación de logros; evaluación objetiva de alum-
nado; evaluación de la enseñanza…

c) El aprendizaje en valores y la convivencia: Enfasis en
valores de igualdad de género y de rechazo a discrimina-
ciones, clima ordenado; aprendizaje de ciudadanía; resolu-
ción de conflictos; expectativas comunes y sentido de
comunidad; colegialidad y participación…

d) La colaboración entre centro y familia: Corresponsabili-
dad; comunicación; información; orientación; tutoría; par-
ticipación institucional y no institucional…

e) Una organización en desarrollo: El centro que aprende;
organización centrada en las personas; formación del per-
sonal; liderazgo eficaz; gestión ordenada y con implica-
ción del personal; innovación; evaluación y retroalimenta-
ción de proyectos…

f) Los resultados: Rendimiento académico y no académico;
el valor añadido del centro; aproximación a la equidad; uti-
lización de los resultados para el diseño de acciones; los
logros específicos del alumnado; la satisfacción de expec-
tativas…

Séptima.—Requisitos complementarios de participación.

1. Para impulsar la realización de los Proyectos de
Autoevaluación y Mejora se creará en cada centro una comisión
de autoevaluación que estará integrada por las personas que pro-
ponga el equipo directivo, e incluirá a aquellos representantes de
los sectores de profesorado, alumnado y padres y madres que los
órganos colegiados determinen. Corresponde a dicha comisión de
autoevaluación elaborar la propuesta de Proyecto de
Autoevaluación y Mejora, dinamizar su desarrollo y realizar el
seguimiento y evaluación, tanto del proceso emprendido como de
los resultados parciales y finales que se derivan de él.

2. Se deberá contar con un profesor/a responsable del proyec-
to que, de acuerdo con la disponibilidad horaria del centro, podrá
contar con una dedicación específica de horario lectivo semanal
de al menos dos horas, acorde con lo establecido en las
Resoluciones de 6 de agosto de 2001, por las que se regulan las
normas de funcionamiento de los centros docentes en el
Principado de Asturias.

3. Para la participación en el proyecto se ha de contar con el
apoyo expreso del Claustro, y del Consejo Escolar, que además
deben comprometerse en la puesta en práctica del Plan de
Actividades. A tal fin, deberá ser incluido en la Programación
General Anual del curso 2006/2007, en el caso de ser aprobado
por la Consejería.

Octava.—Proyecto de actividades.

1. Los centros docentes que participen en el concurso presen-
tarán un Proyecto de actividades para el curso académico 2006-
2007, de renovación o de primera incorporación según el caso, en
el que al menos se desarrollen dos de los ámbitos preferentes
señalados en la base sexta que se van a tratar en el curso y que se
añaden, en el caso de renovación, a los dos ya trabajados en el
curso anterior.

2. Se deberá presentar un Proyecto, debidamente identificado
con un título que señale los ámbitos de evaluación elegidos y que
incluya los siguientes apartados y con el siguiente orden de pre-
sentación:

a) Justificación de los ámbitos elegidos en relación con el
contexto y funcionamiento del centro.

b) Trayectoria del centro con relación a proyectos de
Innovación y mejora del sistema educativo.

c) Formulación concreta y priorizada de los objetivos especí-
ficos para cada uno de los ámbitos seleccionados, de entre
los señalados en la presente resolución.

d) Plan de actividades, como un conjunto realista y equilibra-
do de acciones, para alcanzar los objetivos propuestos.

e) Implicación y dedicación prevista del profesorado (profe-
sores comprometidos en el proyecto, número y previsión
de dedicación) y en su caso de otros miembros de la comu-
nidad educativa.

f) Persona responsable de la coordinación del proyecto y su
currículo según anexo C.

g) Plan de difusión, seguimiento y evaluación del proyecto.

h) Necesidades de formación, orientación y apoyos externos. 

i) Previsión de presupuesto del proyecto y de otros recursos
que se vayan a utilizar.

3. Para la elaboración de los respectivos proyectos los centros
docentes que así lo consideren podrán solicitar la colaboración y
la orientación de los asesores y las asesoras de formación vincu-
lados a los proyectos de autoevaluación en los Centros del
Profesorado y de Recursos.

Novena.—Criterios de valoración.

Se valorarán los proyectos de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

1. Respuesta a las necesidades de mejora apreciadas en el
centro educativo en consonancia con las líneas prioritarias
de autoevaluación.

Se valorará la fundamentación de la selección de los ámbi-
tos de mejora elegidos como respuesta a inquietudes mani-
festadas desde diversos sectores de la comunidad educati-
va.

En la valoración del Proyecto se tendrán pues en cuenta, en
este apartado referido a la justificación:

• La descripción del entorno y contextualización del cen-
tro.

• La coherencia entre el diagnóstico y selección de los
ámbitos de autoevaluación.

• Los objetivos generales propuestos.

• El enfoque de mejora basado en anteriores procesos de
autoevaluación.

• La presentación de un proyecto que recoja el desarrollo
de autoevaluación y mejora en un ciclo delimitado de
varios cursos escolares.

2. Trayectoria del Centro en el desarrollo de actividades de
innovación y mejora.

Se valorará el que el Centro haya participado en programas
de carácter innovador como respuesta a inquietudes de
mejora de la comunidad escolar.

En la valoración del proyecto se tendrá pues en cuenta:

• El desarrollo de distintos programas de carácter innova-
dor,

• La participación del centro en actividades de mejora o
participación en programas europeos, en especial aqué-
llos de carácter voluntario en que se ha participado a par-
tir del curso 2000/2001.
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3. Definición de objetivos del proyecto respecto a los ámbi-
tos relacionados en la base sexta de la convocatoria.

Se valorará el grado de concreción, la priorización y la cla-
ridad de los objetivos que se proponga alcanzar el centro
educativo.

Como criterios de valoración se estimarán especialmente,
en consecuencia:

• La coherencia de los objetivos específicos con los objeti-
vos generales planteados.

• La adecuación de objetivos con la realidad del centro.

• La justificación de la prioridad de objetivos.

• La claridad y concreción de los mismos.

4. Corrección, utilidad y viabilidad del Plan de Actividades,
organización horaria y miembros de la comunidad educati-
va que esté previsto participen en el proyecto, con mención
precisa a la participación comprometida de la comunidad
educativa y a la viabilidad del proyecto.

Se valorará el que se presente un plan de actividades rea-
lista, equilibrado y acorde con los objetivos que se preten-
den alcanzar desde el centro; que dé respuesta a las inquie-
tudes mostradas por los miembros de la comunidad escolar
en cuanto a futuras tomas de decisiones; que presente
garantías de viabilidad y de compromisos de participación
y que desarrolle una secuencia correcta de las fases y pro-
cesos que se diseñan.

Los criterios de valoración de este apartado, estimarán
pues en términos precisos:

• La concreción del plan de actuación.

• La temporalización coherente y realista.

• La precisión en el detalle de las actividades.

• La secuenciación de actividades individuales y conjun-
tas.

• La coordinación y el reparto de tareas en el centro.

• La descripción de la temática que debe ser objeto de for-
mación.

• La previsión de fases en dicha formación y en la aplica-
ción del proyecto.

5. Recursos humanos y materiales.

Se valorará la buena organización que permita la máxima
eficiencia en cuanto a recursos humanos y materiales
(asignación de horarios para la coordinación y desarrollo
del proyecto de Autoevaluación y mejora, coherencia en la
distribución de tiempos para las distintas fases, grado de
vinculación de los distintos sectores del centro…).

Los criterios de valoración de este apartado, estimarán
pues en términos concretos:

• Si se concreta el grupo de trabajo responsable del pro-
yecto.

• Si se hace una previsión horaria factible para la coordi-
nación.

• Si se detallan los equipos de apoyo complementarios.

• Si se menciona la implicación en el proyecto de otros
miembros de la comunidad educativa.

• Las instituciones u organismos implicados en el desarro-
llo del proyecto.

• La previsión y descripción detallada de los gastos y de su
previsión de justificación.

6. Formación y currículo del/de la coordinador/a del proyec-
to.

Se valorará la formación y trayectoria de la persona que
coordine el Proyecto de Autoevaluación relacionadas con
proyectos de innovación y mejora de diferentes aspectos
del sistema educativo.

En este criterio se tendrán pues en cuenta aspectos tales
como:

• La experiencia en coordinación o dirección de proyectos
de innovación y mejora.

• La participación en proyectos de innovación o mejora.

• La formación en evaluación o autoevaluación.

• El desempeño de cargos directivos.

7. Plan de difusión, seguimiento y evaluación del proyecto.

Se tendrán en cuenta las estrategias que se empleen para
difundir el proyecto: soportes, medios, momentos, desti-
natarios… También se valorarán los procedimientos que
se pretendan desarrollar y concretar para el control y el
seguimiento del Proyecto en los diferentes aspectos del
mismo y en su totalidad. Se tendrán en cuenta de manera
muy especial el diseño de herramientas e instrumentos
que permitan llevar a cabo la evaluación de los ámbitos
elegidos por el centro para su proceso de autoevaluación
y mejora.

En este criterio se considerarán, en consecuencia:

• Las estrategias de difusión y extensión del proyecto.

• La previsión de medios, plazos y temporalización de
sesiones de revisión del proyecto.

• La anticipación de criterios de logro de objetivos.

• Los procedimientos e instrumentos que se utilizarán para
la evaluación tanto del proceso como del producto.

Para los proyectos que son objeto de renovación se tendrá
en cuenta además:

7.1 El grado de desarrollo del proyecto iniciado en el curso
pasado, según la Memoria del desarrollo del mismo
durante el curso 2005/2006, según refleje los apartados
mencionados en Base Decimocuarta 2-b) de la
Resolución de 4 de agosto de 2005, presentada como
conclusión del Proyecto Experimental desarrollado en
el primer año.

7.2 Que en el proyecto de continuación para el curso
2006/2007 se recojan las propuestas de mejora una vez
concluido alguno de los ámbitos seleccionados en el
curso anterior.

Décima.—Organos encargados del trámite y Comisión de
Selección.

1. El órgano competente para la iniciación y tramitación del
procedimiento de selección de proyectos y concesión de ayudas
es el Servicio de Evaluación y Calidad Educativa dependiente de
la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación. La
resolución de renovación y selección de proyectos y concesión de
ayudas corresponderá al Consejero de Educación y Ciencia.

2. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos pre-
sentados, corresponde a una Comisión de Selección designada al
efecto, presidida por la Directora General de Ordenación
Académica e Innovación o persona en quien delegue, en integra-
da por los siguientes vocales:

• El Jefe de Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, o
persona en quien delegue.

• La Jefa del Servicio de Inspección Educativa o persona en
quien delegue.
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• El Jefe del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa o persona en quien delegue.

• La Coordinadora y dos Asesores/as Técnico Docentes del
Servicio de Evaluación y Calidad.

• Tres Inspectores/as del Servicio de Inspección Educativa.

• El coordinador Técnico docente, un/a asesor/a de Formación
del Profesorado del Servicio de Innovación y Apoyo a la
Acción Educativa y un Director de Centros de Profesorado
y Recursos.

Actuará como Secretario/a un/a funcionario/a de la Dirección
General de Ordenación Académica e Innovación.

3. La relación de integrantes de la comisión se hará pública en
el portal de la Consejería de Educación Ciencia: http://www.edu-
castur.princast.es a los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 30/1984, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4. La Comisión constituida al efecto valorará los proyectos
según los criterios de selección recogidos en la base octava. Dicha
Comisión tendrá facultades para resolver todas las dudas relacio-
nadas con el procedimiento de selección y podrá entrevistar a los
solicitantes, cuando lo considere necesario, con la finalidad de
ampliar información sobre el proyecto. Asimismo, la Comisión de
Selección podrá consultar a técnicos especializados con el objeto
de valoración de las solicitudes.

Undécima.—Resolución.

1. La lista provisional de proyectos seleccionados se hará
pública en las dependencias de la Consejería de Educación y
Ciencia, Plaza de España 5, 33007 Oviedo y en el Portal
Educativo Educastur.

2. Los centros podrán presentar alegaciones contra esta lista
provisional ante la Comisión de Selección en un plazo de diez
días contados a partir del siguiente a su publicación.

3. Tras la valoración por la Comisión de las alegaciones pre-
sentadas y una vez finalizado el proceso selectivo, dicha
Comisión hará la consiguiente propuesta al Consejero de
Educación y Ciencia de aprobación de proyectos y de concesión
de ayudas.

4. La resolución por la que se concedan o denieguen las ayu-
das objeto de esta convocatoria se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. En dicha resolución se relacio-
narán los centros beneficiarios de las ayudas, cuantía y los pro-
yectos a los cuales se destinan, así como las solicitudes denega-
das y excluidas, con expresión de las causas de denegación y
exclusión. 

5. Los centros beneficiarios quedarán obligados a someterse a
las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar el órgano
concedente, así como a las de control financiero que correspon-
dan a la Intervención General del Principado de Asturias.

Decimosegunda.—Recursos, apoyo, seguimiento y evalua-
ción de los proyectos.

1. Además de las ayudas económicas a los centros, el profesor
o profesora responsable de la coordinación del proyecto en cada
centro podrá contar con una dedicación específica al menos de
dos horas de horario lectivo semanal y las Direcciones de los cen-
tros podrán articular el reconocimiento de horario complementa-
rio de otro profesorado implicado en la Comisión en una cuantía
de al menos una hora semanal.

2. La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los
Servicios correspondientes, velará por el cumplimiento de estas
bases y efectuará el apoyo, seguimiento y evaluación de los pro-

yectos seleccionados mediante el desarrollo de acciones formati-
vas y de asesoramiento específicas en función de los diferentes
ámbitos de trabajo y de los momentos de desarrollo de los cen-
tros.

3. A efectos de desarrollo y seguimiento interno, en cada cen-
tro seleccionado se constituirá un equipo de trabajo que se vincu-
lará al Centro de Profesorado y Recursos de su ámbito en alguna
de las modalidades de formación relacionadas con estos proyec-
tos para recibir la asistencia formativa correspondiente.

4. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación organizará y dirigirá el seguimiento y apoyo externo
de los Proyectos de Autoevaluación y Mejora a través del
Servicio de Evaluación y Calidad Educativa y del Servicio de
Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.

5. El Servicio de Inspección Educativa realizará el seguimien-
to y supervisará las actuaciones de los centros, apoyando las
acciones de autoevaluación y mejora, desde el respeto a la auto-
nomía pedagógica y organizativa de los centros y teniendo en
cuenta los criterios que orientan la definición de estos proyectos.

Decimotercera.—Reconocimiento y equiparación.

Conforme se establece en el Decreto 62/2001, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de julio, por el que se
regulan las actuaciones relativas a formación permanente del pro-
fesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y regis-
tro de las actividades correspondientes, en su artículo 26.1 “la
participación en programas de actividades de mejora e innovación
educativa podrá tener la consideración de actividad de formación
permanente del profesorado, siempre que el proyecto sea convo-
cado, promovido o avalado por un organismo público”.

Una vez estudiadas las memorias de los proyectos e informes
correspondientes, por la Comisión de Reconocimiento de
Formación del Profesorado, regulada en el artículo 14 del Decreto
citado, la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación expedirá, si procediese su equiparación, los pertinen-
tes certificados como actividad equiparada a la formación perma-
nente, según el artículo cuarto apartado 1.a) de la Resolución de
3 de octubre de 2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 20 de octubre, por la que se ordena el diseño, la dura-
ción, el reconocimiento, la equiparación y el registro de las acti-
vidades de formación permanente del profesorado.

Decimocuarta.—Abono de las ayudas.

La ayuda o subvención otorgada será abonada en un único
pago, en el plazo estimado de tres meses, contados a partir de la
publicación de la resolución de concesión en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En el caso de centros de titularidad pública:

1. La ayuda otorgada se incluirá como ingreso correspon-
diente a los gastos de funcionamiento del Centro para el
desarrollo del proyecto aprobado, de acuerdo a lo previsto
en la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de
diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos
Generales del Principado para 2006.

2. En el caso de que la justificación del gasto no alcanzase el
importe total de la ayuda concedida, la diferencia podrá ser
retenida por la Consejería de Educación y Ciencia en la
asignación del gasto de funcionamiento ordinario, salvo
autorización expresa para destinar el importe a otras acti-
vidades del centro.

En el caso de centros de titularidad privada:

1. Los centros beneficiarios percibirán el abono de las sub-
venciones concedidas previa justificación del gasto efec-
tuado.
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2. No obstante, con carácter excepcional y previa solicitud
del centro beneficiario, las subvenciones podrán ser antici-
padas total o parcialmente antes de su justificación, según
lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías para el pago anticipado de subvenciones.

Con carácter general para unos y otros centros, se estará a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Decimoquinta.—Justificación y memoria.

1. La justificación de la ayuda o subvención se efectuará ante
la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación,
Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, 4ª planta, Plaza de
España, nº 5, 33007, Oviedo, sin menoscabo del rendimiento de
cuentas que, con carácter general, los centros deben realizar a
otros Servicios de la Administración Educativa.

2. Se justificará documentalmente:

a) El gasto de la ayuda para aquellas actividades realizadas,
antes del 30 de junio de 2007.

La justificación del gasto se realizará, exclusivamente,
mediante memoria económica, anexo D, identificando el
título del proyecto y la acción a la que pertenece; se rela-
cionarán las facturas: Número con el que se registre en la
contabilidad interna del centro, para una mejor identifica-
ción en caso de control o auditoría, concepto, proveedor,
importe de las mismas y la suma total. Este documento
debe ir firmado por el/a Secretario/a y la Dirección del cen-
tro educativo.

Los centros públicos podrán sustituir el anexo D por el
informe de Grupo generado con el Programa de Gestión
Económica de Centros Educativos (GECE).

Sólo los Centros Privados sostenidos con fondos públicos
deberán adjuntar al anexo D las oportunas facturas, origi-
nales, expedidas hasta la fecha de justificación, reuniendo
los siguientes requisitos: nombre, razón social y N.I.F. o
C.I.F. del comprador y del vendedor, el producto vendido
o servicio prestado, fecha y número. Las facturas deberán
estar conformadas con el visto bueno del Director del
Centro.

b) El proyecto realizado:

La justificación pedagógica se realizará a la misma fecha
de 30 de junio, mediante documento Memoria del proyec-
to desarrollado, que irá en consonancia con el detalle del
proyecto presentado. Se recogerán al menos los apartados
siguientes:

• Actividades llevadas a cabo durante el curso.

• Integración del Proyecto en la Programación General
Anual del Centro.

• Problemas detectados en el desarrollo del proyecto.

• Propuestas de mejora del proyecto.

• Materiales elaborados a lo largo del curso.

• Conclusiones de la autoevaluación realizada.

• Líneas básicas para un plan de mejora del centro en el
curso siguiente.

3. La falta de justificación de la ayuda percibida comportará
el reintegro al Principado de Asturias de la cantidad no justifi-
cada, así como los intereses de demora, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades administrativas en que pudiera incurrir el bene-
ficiario, de acuerdo con los artículos 68 y 69 del Decreto
Legislativo 2/1998 de 25 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias.

Decimosexta.—Obligaciones de los beneficiarios.

Las entidades beneficiarias deberán acreditar previamente a la
propuesta de concesión que se encuentran al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y respetar las
prescripciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoséptima.—Revocación de la ayuda o subvención.
Infracciones y Sanciones.

La revocación de la ayuda o subvención así como el régimen
de infracciones y sanciones en materia de subvenciones y ayudas
se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido del régimen económico y presupuestario (artículos 67-
70), así como lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Decimoctava.—Prescripciones finales.

1. La participación en la convocatoria supone la plena acepta-
ción de estas bases, correspondiendo al titular de la Consejería de
Educación y Ciencia su interpretación y desarrollo.

2. En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo
que dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás disposiciones de aplicación y en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa
Servicio de Evaluación y Calidad

ANEXO A

CONVOCATORIA PROYECTOS EXPERIMENTALES DE
AUTOEVALUACION Y MEJORA

SOLICITUD DE PARTICIPACION

NOMBRE DEL CENTRO:                                                        C.I.F:

■■ RENOVACION         ■■ NUEVA INCORPORACION             TEL:

■■ PUBLICO                 ■■ PRIVADO                                        FAX:

TIPO DE CENTRO:

■■ Colegio público de ed. infantil y primaria    ■■ Colegio de educación infantil y primaria

■■ Centro de educación básica                        ■■ Colegio de educación secundaria

■■ Instituto de educación secundaria                ■■ Colegio de ed. infantil, primaria y secundaria

LOCALIDAD:                            MUNICIPIO:                                        CP:

Calle/plaza:

Profesor/a responsable del PROYECTO:

D./Dña.

en calidad de Director/a DECLARA:

Que el Centro que dirige cumple las condiciones y desea participar en la Convocatoria de pro-

yectos experimentales de autoevaluación y mejora en centros docentes sostenidos con fondos

públicos en el Principado de Asturias para el curso 2006/07

Declara también que son ciertos los datos recogidos en la documentación adjunta. Por lo que,

SOLICITA:

Sea admitida a trámite la documentación presentada para concurrir a la mencionada convocato-

ria, de acuerdo con las condiciones establecidas en la misma y,

CERTIFICA

Que dicho proyecto cuenta con el apoyo explícito del Claustro y del Consejo Escolar

TITULO DEL PROYECTO:

Nº aproximado de participantes en el Proyecto:

PROFESORADO: ____________                                 FAMILIAS: __________

ALUMNADO: _______________                                 OTROS: _____________
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Relación de otras subvenciones concedidas, solicitadas o previstas solicitar para este proyecto:

Relación de documentos que se adjuntan:

En                    a         de                de 2006

EL/LA DIRECTOR/A

(Sello del Centro)

Fdo:

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa
Servicio de Evaluación y Calidad

ANEXO B

CONVOCATORIA PROYECTOS EXPERIMENTALES DE
AUTOEVALUACION Y MEJORA

RENUNCIA O MODIFICACION DE PROYECTO

NOMBRE DEL CENTRO:                                                        C.I.F:

■■ RENOVACION         ■■ NUEVA INCORPORACION             TEL:

■■ PUBLICO                 ■■ PRIVADO                                        FAX:

TIPO DE CENTRO:

■■ Colegio público de ed. infantil y primaria    ■■ Colegio de educación infantil y primaria

■■ Centro de educación básica                        ■■ Colegio de educación secundaria

■■ Instituto de educación secundaria                ■■ Colegio de ed. infantil, primaria y secundaria

LOCALIDAD:                            MUNICIPIO:                                        CP:

Calle/plaza:

Profesor/a responsable del PROYECTO:

TITULO DEL PROYECTO

D./Dña.

en calidad de Director/a del Centro:

Comunica la renuncia a 

la ayuda concedida para el desarrollo del Proyecto Experimental de Autoevaluación y mejora

para el curso 2006/07

Solicita la modificación que a continuación se especifica:

En                    a         de                de 2006

EL/LA DIRECTOR/A

(Sello del Centro)

Fdo:

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa
Servicio de Evaluación y Calidad

ANEXO C

CONVOCATORIA PROYECTOS EXPERIMENTALES DE
AUTOEVALUACION Y MEJORA

DATOS DEL PROYECTO Y DEL/LA RESPONSABLE

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Centro:                                                             C.I.F.

Tipo de Centro:                                                                   CODIGO

Título del Proyecto:                                                             TFNO.

Responsable del Proyecto en el Curso 2005/06:

DATOS DEL/LA RESPONSABLE

Apellidos y nombre                                                                          N.I.F.

Situación administrativa                                                                   N.R.P.

Otros cargos que ocupa

en el centro

Area o materia que

imparte

Formación académica

Formación relacionada

con Autoevaluación

Relación de méritos

Currículo Vítae del/la

responsable

En                         , a            de                de 2006

El/La directora/a del Centro                                El/La Responsable del Proyecto

(Sello del Centro)

Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa
Servicio de Evaluación y Calidad

ANEXO D

CONVOCATORIA PROYECTOS EXPERIMENTALES DE
AUTOEVALUACION Y MEJORA

MEMORIA ECONOMICA

CENTRO                                                                                      C.I.F.

IMPORTE DE LA AYUDA QUE SE DEBE JUSTIFICAR:

MEMORIA ECONOMICA

HOJA RESUMEN

Nº FACTURA CONCEPTO                   PROVEEDOR                  IMPORTE

IMPORTE TOTAL

En                          , a             de                    de 2007

EL / LA DIRECTORA/A DEL CENTRO                                  EL/LA SECRETARIO/A

(Sello del Centro)

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACION Y CIENCIA

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, del Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de
Oviedo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 26 de
abril de 2006, por el Tribunal Superior de Justicia del Principado
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de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, de Oviedo, en el recurso número P.O. 2124-02, inter-
puesto por el Procurador don Armando Mora Argüelles Landeta
en nombre y representación de doña Marta María González
Azurmendi.

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.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la eje-
cución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debemos estimar y estimamos el recurso conten-
cioso-administrativo formulado por el Procurador don Armando
Mora Argüelles Landeta en nombre y representación de doña
Marta María González Azurmendi contra la Resolución de 19 de
marzo de 2002 dictada por la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias declarando la
responsabilidad patrimonial de la recurrida y la obligación a
indemnizar en la cantidad de 5.073,2 euros. Sin costas.

Notifiquese a las partes cumpliéndose lo dispuesto en el artí-
culo 248.4 LOPJ.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.”

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

En Oviedo, a 25 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.783.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

ACUERDO de 29 de mayo de 2006, adoptado por la
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo
a la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación y Catálogo Urbanístico de Ribadedeva.
(Expediente CUOTA: 54/2006).

De conformidad con lo establecido en los artículos 88 y 99 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo y artículo 72 y disposi-
ción transitoria tercera del mencionado texto refundido, respecti-
vamente, se aprueba definitivamente el Plan General de
Ordenación de Ribadedeva y el Catálogo Urbanístico del men-
cionado concejo, con el contenido y alcance del acuerdo munici-
pal de aprobación provisional, adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento el día 29 de diciembre de 2005.

No obstante se establecen las siguientes prescripciones u
observaciones a incorporar o subsanar en un texto refundido que
el Ayuntamiento ha de elaborar y presentar en el plazo de cuatro
meses ante esta Comisión:

• En relación con los Suelos urbanos No Consolidados.

Colombres.

Al Norte de la UAC12 se dispone de una pequeña franja de
terreno, de 20 metros de anchura, calificada como Suelo Urbano
No Consolidado en el que se prevé la apertura de un vial de 5
metros, cuyo diseño debe reestudiarse puesto que las dimensiones
indicadas no parecen suponer que el desarrollo de este suelo sea
viable y la anchura prevista no cumple con las condiciones de

urbanización reguladas en el artículo 6.1 de las Normas
Urbanísticas.

Bustio.

En la Unidad de Actuación B06 de tipología de Edificación
Abierta debe tenerse en cuenta que la línea de Servidumbre de
Protección de Costas afecta al 40% de los suelos netos de la men-
cionada unidad de actuación.

Edificación Abierta en Suelos Urbanos No Consolidados.

El número indicativo de viviendas que se incluye en las fichas
correspondientes se obtiene en unos casos aplicando una superfi-
cie media por vivienda de 85 m2 (coincidente con la de la tipolo-
gía de villa) y en otros aplicando una correspondencia del 100 m2

por vivienda. Debe emplearse un criterio homogéneo en todos los
casos, de igual forma que en el cálculo del número estimado de
viviendas en los suelos calificados como Vivienda Tradicional
Familiar.

• En relación con los Suelos Urbanizables.

Respecto al ámbito situado entre los núcleos de la Mata Vieja
y Noriega y unido a la construcción de un campo de golf a desa-
rrollar mediante Plan Especial, en el que se clasifica una parte de
los terrenos como Suelo urbanizable que conforman el sector
denominado SUR.R.GOLF, el PGO no define de forma precisa el
orden que ha de seguirse en el desarrollo conjunto de todas las
actuaciones previstas en el ámbito del Plan Especial, ni la vincu-
lación necesaria entre todas ellas y no está claro si la ordenación
de todo el ámbito mencionado, incluyendo los suelos urbaniza-
bles y no urbanizables, ha de acometerse con un único instru-
mento que sería el Plan Especial, o bien si éste se referirá exclu-
sivamente a los suelos no urbanizables, dejando para un Plan
Parcial la ordenación del suelo urbanizable, y tampoco queda a
aclarado si el Plan Especial podrá subdividirse en dos ámbitos de
suelo no urbanizable regulados mediante documentos indepen-
dientes. Por ello, todas estas cuestiones deben quedar reguladas
expresamente en el texto refundido, considerándose conveniente
que se mantenga el desarrollo conjunto mediante un único instru-
mento de ordenación urbanística, que permita resolver de forma
unitaria, tanto la implantación de los distintos usos como su inci-
dencia en el entorno y en las infraestructuras de la que necesaria-
mente se han de servir, debiendo igualmente establecerse una
pauta que regule los procesos de ordenación, urbanización y edi-
ficación, introduciendo los mecanismos necesarios para garanti-
zar el cumplimiento de los compromisos que debe adquirir el pro-
motor, entre los que se debe incluir la obligación de ejecutar la
urbanización del campo de golf, con carácter previo a la conce-
sión de las licencias correspondientes a las edificaciones situadas
en el suelo urbanizable.

Suelo Urbanizable Industrial.

El Sector de Suelo Urbanizable Industrial, próximo al núcleo
urbano de La Franca, que ya estaba previsto en las Normas
Subsidiarias vigentes y que el Ayuntamiento mantiene como tal,
tiene parte de los terrenos incluidos en el Suelo de Protección de
Costas del Plan Especial Territorial de Ordenación del Litoral
Asturiano (POLA), lo que constituye obviamente un error mate-
rial de dicho Plan Especial Territorial a subsanar en el momento
de resolver los recursos planteados contra el acuerdo de aproba-
ción definitiva del mismo, ya que el mencionado Plan Especial
Territorial debe respectar los Suelos Urbanos y Urbanizables
existentes con anterioridad.

• Suelo No Urbanizable.

Las posibilidades edificatorias de los Núcleos Rurales deben
entenderse atemperadas por la prohibición de abrir nuevos via-
rios, prohibición que se pone de manifiesto en el artículo 7.28 de
las normas urbanísticas y en las correcciones que se establecen
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para el resto de los artículos que regulan sus posibilidades edifi-
catorias más adelante.

En lo referido a la Ordenanza específica para determinadas
fincas o edificios de alto valor, a los que se denomina Gran Finca,
se considera que deben prepararse fichas a incluir en el Catalogo
Urbanístico, en las que se detallen sus posibilidades edificatorias.
En los casos en que se plantee la posibilidad de división horizon-
tal para nuevos usos debe exigirse la redacción de un Estudio de
Implantación, en que se incluya el diseño final de la distribución
y el correspondiente informe de la Consejería competente en
materia de Cultura.

• Observaciones sobre el articulado.

Artículo 1.7.—Desarrollo del Plan General.

La referencia normativa correcta debe ser al texto refundido,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, refe-
rido a las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo (TROTU).

Artículo 1.8.—Modos de gestión.

La regulación establecida en este artículo respecto a las inter-
venciones sobre edificaciones existentes en Suelo Urbano No
Consolidado, en las que las obligaciones de cesión en cuanto a
viarios y al 10% del aprovechamiento se aplicarían sobre las
reformas o ampliaciones, no se consideran correctas. En principio
y por aplicación del artículo 114 del TROTU, la totalidad de los
suelos urbanos no consolidados deberán incluirse en polígonos o
unidades de actuación a efectos de su consolidación. Igualmente,
el cumplimiento de la obligación de ceder el 10% del aprovecha-
miento podrá reducirse en los supuestos previstos en el artículo
119 del TROTU, limitados a los ámbitos de reforma interior o
mejora urbana.

Artículo 1.26.—Suelo No Urbanizable.

En la relación de categorías de Suelo No Urbanizable se inclu-
ye el SNU de Quintana Tradicional. Esta denominación no es
coincidente con la que se introduce en los artículos 7.31 y
siguientes, en los que se llama Casería.

Por otra parte, bien sea la quintana tradicional o la casería no
constituyen una categoría específica de suelo no urbanizable,
objeto de zonificación pormenorizada. Responden al reconoci-
miento de una realidad concreta, fruto de un modelo de ocupación
del territorio ligado a la explotación agroganadera, así reconoci-
do en el artículo 124 del TROTU y que, en determinadas circuns-
tancias (su ubicación en suelo no urbanizable de Interés) permite
la construcción de una nueva vivienda, colindante con las pree-
xistentes. Por esta razón, se considera conveniente regular esta
modalidad como un aspecto específico del uso, eliminándolo
como categoría de Suelo No Urbanizable.

Artículo 2.17.—Villa.

En este artículo, dentro de la definición de conceptos relativos
a las tipologías edificatorias se incluye una regulación pormeno-
rizada de los parámetros urbanísticos de la tipología concreta
(altura máxima, parcela mínima, superficie máxima construida,
etc.). Estas cuestiones deber regularse específicamente en el apar-
tado correspondiente a las ordenanzas particulares. La reinterpre-
tación del concepto de casa de indiano, al que se alude, no puede
ser utilizado como justificación para obviar los parámetros asig-
nados por el planeamiento en razón a la clasificación y califica-
ción de los terrenos.

Artículo 2.62.—Construcciones por encima de la altura.

En el documento de revisión se modifican las condiciones
para los espacios abuhardillados, aumentando la altura del peto
que se permite situar en el borde de la cubierta hasta 0,90 metros

en los edificios de 3 alturas o más (en el resto, el peto se limitaría
a 0,65 metros). El aumento propuesto parece excesivo, generan-
do volúmenes poco afortunados. Debería analizarse la conve-
niencia de mantener una altura general de 0,65 metros.

Artículo 2.91.—Principio legal de adaptación al ambiente.

Parece más razonable incorporar este principio, que dimana
del artículo 109 del TROTU, como una de las determinaciones
legales sustantivas de directa aplicación, en la regulación de las
condiciones generales de estética, no en las condiciones particu-
lares aplicables a una clase de suelo o unas determinadas zonas de
ordenanza.

Artículo 3.5.—Uso autorizable.

Debe decir Dirección General de Carreteras.

Artículo 3.6.—Uso incompatible.

Debe ajustarse la definición de estos usos a la contenida en el
artículo 123 del TROTU.

Artículo 3.10.—Mantenimiento del estado natural.

Los dos últimos párrafos del artículo parecen referirse a la
regulación concreta de una zona o categoría de suelo, más que a
la definición y regulación de una categoría de uso.

Artículo 3.22.—Ganadería vinculada a la explotación del
suelo.

En el punto h) debe matizarse que en el suelo de protección de
costas las nuevas edificaciones ganaderas sólo podrán plantearse
más allá de la franja de 500 metros, tal y como dispone el artícu-
lo 135 del TROTU.

Artículo 3.23.—Ganadería intensiva.

Deben incorporarse en la definición de ganadería intensiva las
explotaciones que superen las 20 cabezas de ganado vacuno como
consecuencia de la limitación establecida en el artículo 3.22 para
la ganadería vinculada a la explotación del suelo.

En el punto 4.d) debe matizarse que en el suelo de protección
de costas las nuevas edificaciones ganaderas sólo podrán plante-
arse más allá de la franja de 500 metros, tal y como dispone el
artículo 135 del TROTU.

Artículo 3.38.—Condiciones de las viviendas.

La tipología de vivienda colectiva no es posible en suelo no
urbanizable, por lo que debe eliminarse la referencia al núcleo
rural.

Artículo 3.39.—Aparcamiento.

Se establece una reserva mínima de 1,2 plazas por cada
vivienda de superficie útil inferior a 80 m2 o hasta 3 dormitorios
y en el mismo párrafo se eleva a 1,5 plazas para viviendas de 3
dormitorios o más. Es contradictorio.

Artículo 3.50.—Religioso.

Los tanatorios no deben considerarse como lugares destinados
a la práctica religiosa.

Artículo 3.65.—Almacenes o industrias de transformación.

Para construcciones superiores a 100 m2 que deban localizar-
se en parcela independiente se exigirá la parcela mínima estable-
cida en la categoría de suelo (sólo están contempladas como uso
autorizable en núcleo rural).

Artículo 3.66.—Talleres artesanales.

Para construcciones superiores a 100 m2 que deban localizar-
se en parcela independiente se exigirá la parcela mínima estable-
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cida en la categoría de suelo (sólo están contempladas como uso
autorizable en núcleo rural).

Artículo 3.67.—Talleres de automóviles.

Los talleres de automóviles deben reconducirse obligatoria-
mente a suelos urbanos o urbanizables. En el supuesto de con-
templar la eventual implantación en suelo no urbanizable de talle-
res de maquinaria agrícola, para las construcciones superiores a
100 m2 que deban localizarse en parcela independiente se exigirá
la parcela mínima establecida en la categoría de suelo (sólo están
contempladas como uso autorizable en núcleo rural).

Artículo 4.20.—Comunicaciones por cables o por ondas.

Los tendidos eléctricos de alta y media tensión que tengan por
objeto la distribución de la energía y hayan de discurrir por suelo
no urbanizable para dar servicio a los núcleos rurales o las insta-
laciones que en él se ubiquen, tendrán la consideración de uso
autorizable, sometidos al trámite de evaluación preliminar de
impacto ambiental. Las líneas eléctricas de transporte deberán
considerarse como uso incompatible, sometidos a Evaluación de
Impacto Ambiental y precisándose la elaboración y tramitación
previa de un Plan Especial.

Artículo 7.1.—SNU Especial Protección. Definición.

Las siglas de las distintas subcategorías de suelo no urbaniza-
ble de Especial Protección deben ajustarse a la denominación del
mismo EP y EPSC respectivamente.

Artículo 7.3.—SNU Especial Protección. Condiciones de uso.

Respecto a los tendidos eléctricos, debe estarse a lo dicho en
el comentario al artículo 4.20.

Artículo 7.4.—SNU de Protección.

La definición delimitación del suelo no urbanizable de pro-
tección de costas debe ajustarse a la establecida en el POLA,
aprobado definitivamente.

Artículo 7.6.—SNU de Protección.

El punto 1 debe corregirse puesto que en el suelo de protec-
ción de costas las nuevas edificaciones ganaderas sólo podrán
plantearse más allá de la franja de 500 metros, tal y como dis-
pone el artículo 135 del TROTU. Cumplida esta condición, el
uso será autorizable, no permitido, por aplicación del mismo
artículo.

En el suelo no urbanizable de protección de costa no se con-
siderará autorizable ningún uso que comporte edificación, bien
sea como actividad principal ni como instalación auxiliar. La
rehabilitación de edificaciones y cambios de uso estarán sujetas al
procedimiento específico descrito en el artículo 134 del TROTU.

Las construcciones o edificaciones deben considerarse como
uso prohibido en el suelo de protección de costas.

Artículo 7.11.—SNU de Interés. Condiciones de edificación.

Debe incluirse como límite máximo de la edificación la super-
ficie edificable máxima establecida en la normativa para cada
uso.

Artículo 7.28.—NR. Condiciones de ordenación.

Debe revisarse la redacción del último párrafo del apartado 1,
pues resulta un tanto confusa.

En el apartado 2 debería decir que “no se establece parcela
mínima” por ser una expresión más correcta que “se suprime”. El
PGO está estableciendo un modelo de ordenación, no alterando o
modificando uno existente.

En el punto 3, la posibilidad de adosamiento debe regularse
por las condiciones del Código Civil, exigiéndose la conformidad
del colindante.

En el punto 4, la limitación de ocupación máxima a 100 m2 no
parece compatible con las superficies máximas edificables permi-
tidas en el mismo artículo.

La cesión del 10% de la superficie bruta no parece muy
correcta en el supuesto de dotaciones públicas.

Debe simplificarse la regulación de las parcelaciones en
núcleo rural, eliminando la posibilidad establecida en el párrafo
tercero del punto 5 que permite la aparición de superficies de
suelo en régimen de proindiviso conjuntamente con parcelas de
600 m2. Se considera más adecuado mantener la superficie míni-
ma de parcela descrita en el párrafo 1 junto con las condiciones
de frente mínimo y diámetro mínimo inscribible, complementa-
das con la obligación de redactar un esquema de ordenación para
parcelaciones que superen las dos parcelas de resultado.

El punto correspondiente a tipología de edificación debe seña-
larse con el número 6, modificando consecutivamente el resto de
los apartados del artículo.

En la Ordenanza de Gran Finca, la altura máxima de las nue-
vas edificaciones deberá limitarse a la establecida con carácter
general (2 plantas y 7 metros). Respecto a esta figura concreta,
deben introducirse las matizaciones señaladas anteriormente en
este informe.

Artículo 7.30.—Apertura de nuevos caminos.

La apertura de nuevos viarios para eliminar fondos de saco
sólo será posible en aquellos casos en los que el vial que se
amplía sea público. No está condicionada por tanto por la exis-
tencia de propietarios con frente inferior al mínimo (aplicable
exclusivamente en el supuesto de parcelaciones) ni por aquéllos
que no cuenten con acceso directo. Esta regulación es incompati-
ble con la definida expresamente en el apartado 1 del artículo.

Artículo 7.31.—Casería.

La quintana tradicional o la casería no constituyen una cate-
goría específica de suelo no urbanizable, objeto de zonificación
pormenorizada. Responden al reconocimiento de una realidad
concreta, fruto de un modelo de ocupación del territorio ligado a
la explotación agroganadera, así reconocido en el artículo 124 del
TROTU y que, en determinadas circunstancias (su ubicación en
Suelo No Urbanizable de Interés) permite la construcción de una
nueva vivienda, colindante con las preexistentes. Por esta razón,
se considera conveniente regular esta modalidad como un aspec-
to específico del uso, eliminándolo como categoría de suelo no
urbanizable.

Artículo 7.33 y siguiente.

Debe corregirse la numeración de los artículos, armonizándo-
la con el resto del articulado. Igualmente debe corregirse la redac-
ción, que resulta confusa en algunos puntos.

• Observaciones sobre los Planos.

Plano 1/5 de clasificación. Debe ajustarse la línea de delimi-
tación del Suelo No Urbanizable de Costas a la establecida en el
documento de aprobación definitiva del POLA.

Plano NR 10/17. Debe incluirse la delimitación por el Sur del
ámbito del Plan Especial.

• En Cuanto a los informes sectoriales:

Se deben cumplir las determinaciones que se transcriben a
continuación de los informes sectoriales:
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- Informe de fecha 14 de febrero de 2006, del Biólogo del
Servicio de Conservación del Medio natural de la Dirección
General de Recursos Naturales y Protección ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras:

“Que de la revisión de la información presentada se despren-
de que en el documento denominado Memoria Normativa e, en su
apartado 3.3 Indice del Catálogo. Espacios y Elementos
Naturales, no se hace referencia a la existencia de la Zona de
Especial Protección de las Aves (ZEPA) denominada Ría de
Ribadesella-Ría de Tinamayor. Asimismo, tampoco se recoge su
existencia en el apartado Catalogo Urbanístico, sección segunda,
subsección tercera. Jardines y elementos naturales.

Tanto la delimitación cartográfica como la descripción que se
hace en la memoria normativa con relación a los espacios prote-
gidos presentes en el concejo de Ribadesella deberán ajustarse a
lo expuesto en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el cual se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.

En cuanto a los límites establecidos en el PORNA para el
Paisaje Protegido de la Costa Oriental son al Norte la línea de
costa y al Sur la carretera N-634. Al Este y Oeste serían los lími-
tes del concejo.

Para el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera, los límites
establecidos en el PORNA son por el Norte, la carretera vertical
que pasa por el Alto del Mazucu, la cota de 400 metros, el arroyo
Babalín, el arroyo Doredal hasta que corta a la carretera comarcal
343, y ésta hasta Villanueva; por el Sur, desde Tresbrandi a
Arangas, a través de vaguadas y collados, de Arangas a Alles por
la carretera y de Alles a Nogueras, pasando por Llonín y Alevia.
Por el Este, se cierra por medio de la carretera entre Nogueras y
Villanueva mientras que por el Oeste, desde Tresbrandi sigue el
río Terviña y los caminos que desembocan en la carretera de El
Mazucu. Habría que tener en cuenta que estos límites engloban
territorios de varios concejos por lo cual los mismos deberán ajus-
tarse a los terrenos propios del concejo de Ribadedeva.”

- Informe de fecha 1 de marzo de 2006, del Servicio de
Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, en el que se hace la siguiente propuesta:

“Sin perjuicio de que el primer acto preparatorio formal sea
anterior al 21 de julio de 2004 (fecha de aplicación de la Directiva
42/2001/CE) se considera que la documentación ambiental incor-
porada al PGO del Concejo de Ribadedeva debe completarse con
referencias específicas y detalladas de los espacios con valores
ambientales singulares, realizando una evaluación de la previsible
evolución medioambiental del concejo con el nuevo Plan.”

- Informe de fecha 2 de marzo de 2006, de la Dirección
General de Comercio de la Consejería de Industria y Empleo:

“En relación con el expediente CUOTA 54/2006 Ribadedeva.
Plan General de Ordenación y Catálogo Urbanístico, y consulta-
da en el correspondiente trámite de audiencia, la información pro-
porcionada por el Servicio de la Secretaría de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias, esta Dirección General, en nombre de la Consejería de
Industria y Empleo, entiende oportuno formular las siguientes
consideraciones relacionadas con las competencias que esta
Consejería tiene atribuidas:

Primero.—El artículo 20 de la Ley del Principado de Asturias
10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Interior, así como el
artículo 11.3 del Decreto 137/2005, de 15 de diciembre (que
aprueba las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial
del Principado de Asturias), disponen que “En la tramitación del

Plan General de ordenación, de los planes parciales y de los pla-
nes especiales, en la de sus respectivas modificaciones, con carác-
ter previo a su aprobación inicial, habrá de consultarse, mediante
el informe previsto en los artículos 14 y 15 de la Directriz terce-
ra, a la Consejería competente en materia de comercio respecto a
las reservas de suelo para usos comerciales, cuando éstas posibi-
liten la implantación de los establecimientos comerciales sujetos
a licencia comercial específica, esto es, de grandes estableci-
mientos comerciales de conformidad con la definición del artícu-
lo 6 de la Directriz primera”.

Los citados artículos 14 y 15 establecen respectivamente la
documentación que debe ser remitida a esta Consejería por el
Ayuntamiento o Administración Urbanística Actuante, así como
los extremos sobre los que esta Consejería se ha de pronunciar.
Todo ello muestra pues, la competencia de esta Consejería para
pronunciarse sobre los extremos contenidos en el Plan General de
Ordenación en lo que afecta a las previsiones sobre los usos
comerciales.

Segunda.—El artículo 11.2.a) del Decreto 137/2005, de 15
diciembre establece que el planeamiento urbanísticos deberá ade-
cuarse a las determinaciones y previsiones de las Directrices
Sectoriales en su conjunto. Muy especialmente, la definición de
uso comercial en las normas y planes urbanísticos se ajustará a las
definiciones establecidas en el capítulo segundo de la Directriz
Primera (tipologías de establecimientos y superficie), así como a
los criterios de ordenación espacial del equipamiento comercial
del artículo 10 de la Directriz segunda.

Tercera.—Sobre la base del marco normativo descrito, y sin
perjuicio de los ajustes que de su aplicación tengan que derivar-
se, se procede a realizar las siguientes observaciones:

1ª. El artículo 3.43 lleva por rúbrica “comercial”. Teniendo en
cuenta la definición que del mismo se hace el apartado 1, sería
más correcto hablar de “uso comercial y de servicios”.

2ª. La definición recogida en el apartado 1 del artículo 3.43 no
parece la más idónea, ya que, por una parte, solamente contempla
el comercio al por menor sin hacer referencia al comercio al por
mayor, y por otra parte, engloba en el uso comercial la prestación
de servicios que, legalmente, no tienen la consideración de
comerciales. Es por ello que se propone la siguiente definición:

“El uso comercial y de servicios es el que se corresponde a
locales destinados, bien a la actividad comercial, minorista o
mayorista, entendida en los términos del artículo 4 de la Ley del
Principado de Asturias 10/2002, de 19 de noviembre, de
Comercio Interior, bien a la prestación de servicios financieros,
de seguros, de transportes, etc.”

3ª. En relación con el uso comercial de los locales previstos en
el resto de apartados del citado artículo 3.43 se propone:

- Sustituir, con carácter general, la expresión “superficie de
venta” por la de “superficie útil de exposición y venta al público”
que es la utilizada en las Directrices Sectoriales (artículo 8.1).

En el apartado 7 especificar que la superficie es, en su caso, la
superficie útil de exposición y venta al público.

- Sustituir la redacción del apartado 10 por la siguiente: “La
implantación de establecimientos comerciales que estén sujetos a
licencia comercial específica por tener la consideración de gran
establecimiento, según lo dispuesto en el artículo 6.3 de las
Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial del
Principado de Asturias, se acomodará a los criterios de ordena-
ción espacial establecidos en las citadas Directrices”.

- Se propone añadir un apartado 11 que incorpore la previsión
que recoge las Directrices Sectoriales, en su artículo 10.2.b),
sobre los usos comerciales en suelo no urbanizable.
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- Se propone, igualmente, añadir otro apartado 12 que incor-
pore el tratamiento del uso comercial en los polígonos o zonas
industriales en el sentido establecido por el artículo 10.2.c) de las
Directrices Sectoriales.”

- Informe de fecha 13 de marzo de 2006, de la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente:

“Examinada la documentación presentada se comprueba que
han sido subsanadas las deficiencias puntuales apuntadas en rela-
ción con el señalamiento de la servidumbre de protección y se ha
corregido la redacción del párrafo de introducción del artículo
1.29 de la Normativa denominado “Ley de Costas”.

La normativa correspondiente al S.N.U. de Núcleo rural que
hace referencia a la aplicación de las disposiciones de la legisla-
ción de costas en los núcleos afectados se encuentra ahora reco-
gida en el punto 13 del artículo 7.28.

En las fichas de los sectores situados parcialmente en la zona
de influencia se hace constar que “que estará a lo dispuesto en la
Ley de Costas”, lo que supone tener en cuenta las condiciones de
protección que establece el artículo 30 de dicha Ley.

El Plan General no prevé aplicar la excepcionalidad contem-
plada en la D.T. Tercer, 3, 2ª de la Ley de Costas. Las edificacio-
nes existentes en la zona afectada por la servidumbre de protec-
ción se regularán por lo establecido en la disposición transitoria
cuarta, 2.c) de la Ley de Costas, sin perjuicio de las medidas de
protección que sean aplicables derivadas de la protección parcial
o ambiental asignada a algunas de las edificaciones.”

- Informe del Jefe de Servicio de Promoción y desarrollo
Minero de la Consejería de Industria y Empleo de fecha 15 de
marzo de 2006:

“I. Que se realice un anexo donde se reflejen los distintos
derechos mineros existentes dentro de dicho concejo (Industrias
Extractivas de la Sección A), a saber “Arenas de Quinejo” en las
proximidades de Colombres”.

II. Que se establezca una categoría de Suelo No Urbanizable
de Interés Minero, incorporándose planos a escala de los que se
pudiesen comprobar los límites de dicho tipo de suelo, cohones-
tando la realidad minera, geológica e histórica con la regulación
urbanística que se pretende realizar. Que establezca un procedi-
miento o forma de modificar la clasificación urbanística de un
suelo, para que fuese apto desde la perspectiva urbanística para su
explotación minera, cuando contase con la previa y oportuna
autorización administrativa desde la perspectiva minera y medio-
ambiental.

III. Que en la modificación parcial de las normas subsidiarias
del Planeamiento figuren la posibilidad de proceder al aprove-
chamiento de aguas minerales como recursos de la sección B de
la Ley de Minas.

IV. Que se valore la posibilidad de eliminar expresiones como
la de “Canteras” de difícil conceptualización jurídica, por la de
Industrias extractivas de la sección A) o C), sean a cielo abierto o
subterráneas.

V. Que se incluya la posibilidad de la realización de sondeos
y otras actividades de investigación, siempre que cuenten con la
oportuna autorización de la Autoridad Minera, que podría ser
considerada como una actividad minera sin clasificar (artículo
5.79.1).”

- Informe de fecha 30 marzo de 2006, del Ingeniero Jefe de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias:

“Una vez examinada la documentación puesta a disposición,
en el Edificio Administrativo del Principado de Asturias (Servicio
de la Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del

Territorio); a continuación se exponen las conclusiones resultan-
tes.

Sobre este asunto existen antecedentes, dado que con fecha 28
de abril de 2005, número 3996m ese Ayuntamiento, dando cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley de
Carreteras, de 29 de julio de 1988, remitió a esta Demarcación de
Carreteras el documento de aprobación inicial del Plan General
de ese concejo, para adaptación de las Normas Subsidiarias del
año 2002 a la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de
abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, y al
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo. Además el
Ayuntamiento pretendía aprovechar la tramitación de esta
Adaptación para corregir determinados errores detectados en la
aplicación práctica de las Normas Subsidiarias y para introducir
nuevos criterios de ordenación.

El informe emitido por esta Demarcación se realizó en los tér-
minos que se recogen a continuación, no habiéndose dado ningu-
na circunstancia que aconseje modificar lo allí dispuesto.

Actualmente por el concejo de Ribadedeva discurre la carre-
tera N-634, a la espera de la construcción del tramo de la Autovía
del Cantábrico (A-8), Llanes-Unquera. En lo referente a este
tramo de autovía, indicar que en este documento se asegura no
variar el trazado recogido en las NN.SS, a la espera de que los
estudios informativos y los proyectos técnicos permitan recoger
un trazado definitivo.

Visto lo anterior se informa de lo siguiente en lo que respecta
al cumplimiento del Reglamento General de Carreteras y norma-
tiva vigente en la Dirección General de Carreteras:

- Zona de Dominio Público:

Franja de terreno de tres metros de anchura a cada lado de la
vía, medido en horizontal y perpendicularmente al eje de la carre-
tera, desde la arista exterior de la explanación. Para carreteras
convencionales. Para autovías esta distancia aumenta hasta los
ocho metros de anchura.

Sólo se podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de
dominio Público de la carretera, previa autorización del
Ministerio de Fomento.

- Zona de Servidumbre:

Franjas de terreno a ambos lados de la vía, delimitadas inte-
riormente por la zona de dominio Público y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una
distancia de ocho metros, medidas desde las citadas aristas para
carreteras convencionales. Para autovías esta distancia aumenta
hasta los veinticinco metros.

En La zona de Servidumbre no podrán realizarse obras ni se
permitirán más usos que aquéllos que sean compatibles con la
seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso del
Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias con-
currentes y de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de
Carreteras y 123 del Reglamento.

- Línea límite de edificación:

Franjas de terreno a ambos lados de la vía, delimitadas inte-
riormente por la arista exterior de la calzada, línea blanca, y exte-
riormente por dos líneas paralelas a dichas aristas a una distancia
de veinticinco metros en carreteras convencionales, medidos
horizontalmente desde las citadas aristas. Para autovías esta dis-
tancia aumenta a cincuenta metros.

Dentro de la zona comprendida entre la línea límite de edifi-
cación y la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de
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construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que
resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento
de las construcciones existentes, previa comunicación de su pro-
yecto y autorización del mismo de la Dirección General de
Carreteras. Dentro de la afección expuesta en el punto anterior.

En atención a la previsión de instalación de futuros cerra-
mientos que limiten las parcelas, esta Demarcación de Carreteras
podrá autorizar la instalación de cerramientos diáfanos entre el
borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edi-
ficación, siempre que no resulten mermadas las condiciones de
visibilidad y seguridad de la circulación vial.

Cualquier otro tipo de cerramiento no diáfano o con cimenta-
ción, deberá ser planteado fuera de la zona de edificación, a 25
metros de la arista exterior de la calzada en carreteras convencio-
nales, y a 50 metros si se trata de autovías.

Todo ello previa solicitud a esta Demarcación de carreteras.

- Accesos:

De acuerdo a la documentación presentada no se define la pre-
visión de ningún nuevo acceso. No obstante se recuerda que cual-
quier planteamiento de mejora o solicitud de nuevos accesos
deberá ajustarse a la Orden Ministerial de diciembre de 1997, por
la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías
de Servicio y la construcción de instalaciones de servicios de
carreteras.

Una vez inspeccionada la documentación puesta a disposi-
ción, especialmente el título IV, Artículos 4.2, 4.7 y 4.8, no se
observa ninguna contradicción con lo dispuesto anteriormente,
por lo que se informa favorablemente la modificación parcial de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Catálogo Urbanístico
de Ribadedeva, presentado.

No obstante, este Plan deberá ser desarrollado mediante pro-
yectos parciales que cumplan la normativa de la zona, así como
las prescripciones relativas al uso y defensa de las carreteras
impuestas por el Reglamento General de carreteras y las restric-
ciones anteriormente reseñadas.”

- Informe Propuesta del Servicio de Patrimonio Histórico y
Cultural de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, de 22 de mayo de 2006.

“En el título II, Normas Generales de Edificación, artículo
2.17. “Villa”, se define este tipo edificatorio, como “…edifica-
ción aislada de vivienda colectiva, resultado de la interpretación
del concepto tradicional de casa de indiano… situada sobre una
parcela con predominio de la superficie ajardinada”.

De modo paradójico, más adelante, en el artículo 2.85. “Tipo
de edificación”, se dice: “Se prohíben expresamente las tipologí-
as de “caserío vasco” y “casona cántabra”, así como cualquiera de
sus reinterpretaciones y variedades”.

Esta es una tipología sin relación alguna con los tipos cons-
tructivos habituales en Ribadedeva y con difícil vinculación a la
arquitectura de indianos, de la que en ningún caso supondría una
reinterpretación. La utilización de referencias exclusivamente
formales al lenguaje arquitectónico más habitual entre las casas
de indianos de Asturias, propicia la formalización diferente de
tipos ya conocidos, también ajenos a este concejo.

En el artículo 2.42. “Aleros y Cornisas”, se especifica como
canto máximo de los aleros la dimensión de 20 cm.

Al disminuir esta cifra se trata de evitar la sensación de exce-
siva pesantez producida por la habitual solución constructiva con-
sistente en la simple prolongación del forjado al exterior.

La dimensión máxima del canto del alero en toda su sección
será de 15 cm. en las edificaciones nuevas que cuenten con estos

elementos, debiendo respetarse la solución original en las tradi-
cionales. Esto debe corregirse en las especificaciones relativas al
tema de los artículos siguientes.

En el artículo 2.43. “Cuerpos volados cerrados”, se prohíben
este tipo de volúmenes en el S.N.U., áreas G.F., T.U.T. y V.T.F.
del S.U., al no considerarse elementos tradicionales de la arqui-
tectura local.

En el artículo 2.44. “Galerías”, se determina que los espacios
delimitados por galerías podrán estar separados de las piezas
habitables “…o bien incorporados directamente a dichas piezas.”

Las galerías tienen por tradición el cometido de ser de ele-
mentos espaciales independientes, de transición entre la pieza a la
que se vinculan y el exterior, y deben constituir un espacio autó-
nomo de la edificación, separado físicamente por tanto de dicha
pieza.

En el artículo 2.49. “Marquesinas”, se permite la construcción
de estos elementos en el S.U., en los frentes de fachada hacia
espacios públicos de uso terciario en determinadas condiciones.

Deben ser excepcionales teniendo en cuenta los invariantes
arquitectónicos y la tradición constructiva de este concejo, y su
autorización relacionarse exclusivamente con razones arquitectó-
nicas o históricas.

En el artículo 2.50. “Toldos”, se habilita la colocación de los
mismos en todo tipo de suelo, en los frentes de fachada hacia
espacios públicos de uso terciario en determinadas condiciones.
Se establece que serán en todos los casos móviles, exceptuando
las fachadas hacia espacios libres privados, en las que no habrá
limitaciones.

En los conjuntos de edificación predominante tradicional, esta
Consejería ha solicitado de modo habitual que los toldos sean
enrollables y discretos, tratando de minimizar los elevados
impactos visuales negativos que pueden llegar a producir toldos
rígidos con diseños y reclamos comerciales.

En el artículo 2.55. “Planta”, se define el espacio bajo cubier-
ta como habitable en todos los casos, propiciando la posibilidad
de uso de los espacios situados bajo cubierta como vivienda en
dúplex, vinculada a la planta inferior.

La imagen tradicional de la edificación en Ribadedeva ha ido
configurándose no sólo por una determinada forma de implanta-
ción física motivada por las condiciones topográficas, sino tam-
bién por la utilización de materiales y sistemas constructivos rela-
cionados con ellas y con las condiciones climáticas, y no debe ser
definitivamente alterada a cuenta del interés por la sobreutiliza-
ción del espacio construido.

La ocupación habitable de los espacios bajo cubierta no es
parte de la tradición constructiva local, ni sus consecuencias for-
males derivadas, en inevitables operaciones de reestructuración,
lo son del repertorio tradicional de elementos de composición
arquitectónica de este concejo.

Los edificios tradicionales, y en particular los contenidos en el
Catálogo Urbanístico, deben mantener sus invariantes tipológicos
a pesar de las intervenciones que puedan producirse sobre ellos,
con objeto de preservar las características y valores que motivan
su inclusión en el mismo.

Así pues, esta condición no resulta admisible en las edifica-
ciones protegidas, siendo posible en las que no lo estén y en las
de nueva planta con ciertas condiciones. En la edificación tradi-
cional, el espacio bajo cubierta sólo será habitable en las ocasio-
nes en que así haya sido proyectada la edificación en su origen.

En el artículo 2.62. “Construcciones por encima de la altura”,
se definen las condiciones para los espacios abuhardillados “…al
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objeto de facilitar el mejor uso del espacio interior se permite ele-
var un murete de borde en el bajo cubierta. La altura máxima de
este murete será de 0,65 m. para edificaciones de altura igual o
inferior a B+1, y de 0,90 m. para los edificios de altura B+2 y
superiores…”. En circunstancias especiales la elevación puede
alcanzar hasta 1,50 metros. Como consecuencia lógica, más ade-
lante (artículo 2.86), se permite la apertura de huecos bajo el
alero.

También se permite la creación de casetones de buhardilla,
que podrán alcanzar dimensiones máximas de hasta 3,60 metros
de desarrollo en fachada.

Con carácter general se permite el aprovechamiento bajo
cubierta, como ampliación de la superficie útil de las plantas infe-
riores, o independientemente de éstas, con la limitación expresa
de que se trate de una sola planta sobre la altura máxima permiti-
da.

Al respecto resulta de aplicación lo comentado antes para el
artículo 2.55. La creación de espacios abuhardillados no debe ser
un objetivo, y menos cuando supongan una alteración formal sig-
nificativa (aunque la ampliación no se haga fuera del plano origi-
nal de fachada) gracias al mecanismo del murete sobre el último
forjado, o los buhardillones. La importante densificación es una
más de las consecuencias no deseadas de este proceso.

Se reitera que esta solución no resulta admisible en las edifi-
caciones protegidas.

En todo el documento, cuando se asigna un determinado
número de plantas, éste se incrementa sistemáticamente con la
posibilidad de ocupación del espacio situado bajo cubierta (espe-
cificación presente en las condiciones de edificación para todos
los tipos de suelo y situaciones), con lo que se incentiva de mane-
ra injustificada la proliferación de una variante de ampliación
alteradora de la imagen y de la tradición constructiva local, con
implicaciones tipológicas y funcionales de cierta envergadura.

En el artículo 2.90. “Empleo de materiales de construcción”
(en Condiciones Generales de Estética), se establece la prohibi-
ción, en el apartado 1, Fachadas y medianerías, de utilizar cual-
quier material en más del 50% de la superficie del conjunto de las
fachadas, con algunas excepciones referidas al uso de materiales
nobles.

No se alcanza a comprender, aunque sí a imaginar el resulta-
do de esta prescripción. Debe eliminarse esta prohibición que
condiciona, en un sentido probado como inadecuado, la composi-
ción arquitectónica. La limitación del uso de ciertos materiales
puede ser más positiva, dejando un margen más amplio a la
expresión arquitectónica.

El artículo 2.93. “Empleo de materiales de construcción”, (en
Condiciones Particulares de Estética en S.N.U., Vivienda
Tradicional, Trama Urbana Tradicional y Gran Finca), en el punto
2, Cubiertas, se permite exclusivamente la teja roja mixta o curva,
sin hacer mención a las pendientes máximas admisibles.

Debe prescribirse el uso de la teja árabe como material de
cobertura de uso exclusivo en áreas de edificación tradicional, y
Gran Finca, exceptuando los casos en que el material original sea
otro, y la prohibición de colores disonantes en las de nueva cons-
trucción. La pendiente máxima admisible será del 40%, equiva-
lente a 22º, tal y como ha sido prescrito por esta Consejería en sus
pasadas comunicaciones (acuerdo de Permanente de la Comisión
de Patrimonio Histórico de Asturias, de 9 de mayo de 2002, e
informe del Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de 20 de
diciembre de 2002), y como resulta habitual en este concejo para
este tipo de edificación.

En el artículo 2.94. “Actuación sobre edificios tradicionales y
catalogados”, se determina que en actuaciones “…sobre edificios

tradicionales se utilizará exclusivamente la carpintería de made-
ra.”, y tratarse de acuerdo con lo preexistente y en armonía con el
entorno.

Debe especificarse, para que esto sea así, que el acabado de
las carpinterías deberá evitar el barniz brillante, siendo aceptables
los colores tradicionales.

En el artículo 2.97. “Rótulos”, se definen, entre otras que
resultan adecuadas, condiciones para la colocación de rótulos
adosados a los antepechos de los vanos de la edificación.

Deberá eliminarse la posibilidad de situar muestras comercia-
les en plantas distintas de la baja, a causa de su impacto visual
negativo y alterador de la percepción del ambiente urbano. Por las
mismas razones no resulta autorizable el uso de reclamos volados
cuyos requisitos se definen en el artículo 2.98. “Banderines”.

El artículo 2.102. “Hórreos y paneras”, se hacen determina-
ciones acerca de estos bienes, con referencias a normativas que ya
no están vigentes, como el Decreto 449/1973.

Debe actualizarse este artículo teniendo en cuenta la vigencia
de la Ley del Patrimonio Cultural de Asturias, eliminando la men-
ción al Decreto 449/1973, de 22 de febrero, e incluyendo en la
nueva redacción la mención a la vigente Ley del Principado de
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural, y a sus
artículos 74, 75 y disposición transitoria tercera, en los que se
define y regula lo relativo a estos bienes y a su protección pre-
ventiva. Aunque no se hay documentado la existencia de hórreos
o paneras originales en el concejo, la referencia a la legalidad es
pertinente.

El Título V. Normas de Protección del Patrimonio. Catálogo
Urbanístico, contiene en su articulado la habitual definición de
objetivos, efectos de la catalogación…, y toda la Normativa del
Catálogo Urbanístico que, junto con la Memoria, se encuentra
recogida también en un volumen separado del documento titula-
do Catálogo Urbanístico de Ribadedeva, Documento de
Aprobación Provisional, diciembre de 2005, a efectos de su tra-
mitación independiente.

El artículo 5.8. “Ruina en edificios catalogados”, determina
que la solicitud de demolición de cualquier bien catalogado, pre-
via su declaración de ruina, deberá resolverse en expediente espe-
cífico y diferenciado, incoándose al tiempo expediente para la
descatalogación del bien, que se remitirá al informe vinculante de
esta Consejería.

Al respecto, resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos
34.”Ruina”, y 37. “Suspensión cautelar de intervenciones”, de la
vigente Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, del
Patrimonio Cultural, así como la necesidad de inspección técnica
periódica en los edificios o elementos protegidos con una perio-
dicidad máxima de 5 años.

En el artículo 5.10. “Protección de usos”, se establece como
autorizable el cambio de uso de vivienda unifamiliar a colectiva,
o a uso hotelero, para los palacios rurales del municipio, y en con-
creto para los calificados como Gran Finca, con el requisito del
preceptivo informe favorable de la Comisión de Patrimonio
Histórico de Asturias, con el mantenimiento de su configuración
externa y de los elementos estructurales y compositivos caracte-
rísticos.

El cambio de uso debe incluir como requisito el manteni-
miento de las condiciones ambientales originales de estos lugares
y, en especial, de la percepción de las piezas con más interés
arquitectónico, al objeto de mantener las relaciones de dominan-
cia ambiental existentes.

El artículo 5.11. “Planeamiento territorial y urbanístico”, fija,
en relación con lo anterior, la prevalencia de los términos de la
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declaración de un Bien de Interés Cultural sobre los instrumentos
de planeamiento que pudieran afectarle, y la necesidad del infor-
me de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
para los estudios de detalle, proyectos de urbanización u otros
desarrollos, disponiendo que deberán aplicarse igualmente para
las zonas afectadas por las delimitaciones de entornos monumen-
tales y en los suelos calificados como Gran Finca.

A partir del artículo 5.13. se entra en la sección segunda.
“Elementos incluidos en el Catálogo Urbanístico”, definiéndose
en los artículos siguientes el régimen de protección de los Bienes
de Interés Cultural, el tratamiento del Camino de Santiago, los
Bienes pertenecientes al Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias, Elementos Naturales, Patrimonio Arqueológico,
Etnográfico, Hórreos y Paneras… de acuerdo con lo dispuesto
por la vigente Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural
de Asturias.

El artículo 5.15. Camino de Santiago, remite a la legalidad
vigente al respecto de este Conjunto Histórico tras la Resolución
de 6 de abril de 1994 de la Consejería de Cultura.

En los planos de ordenación se encuentra grafiado correcta-
mente tanto el trazado del Camino como su ámbito de protección.

En el artículo 5.39. “Asignación del nivel de protección”, se
dice textualmente: “Aquellos elementos protegidos de forma
genérica por la Ley de Patrimonio de Asturias…, …y que no
hayan sido recogidos con ficha pormenorizada en el presente
Catálogo Urbanístico, deberán solicitar informe de la Comisión
de Patrimonio de Asturias, previo a la solicitud de licencia muni-
cipal, siendo este el encargado de asignar el correspondiente nivel
de protección”.

Dado que se establece en más de un lugar de esta normativa
que los elementos pertenecientes al patrimonio edificado tradi-
cional que no cuenten con ficha pormenorizada quedan protegi-
dos de forma genérica con el nivel Ambiental, este párrafo debe-
rá eliminarse, no siendo cometido del Consejo del Patrimonio
Cultural, ni de esta Consejería, señalar los niveles de protección
de los elementos o inmuebles catalogados, tras el trámite de
Aprobación Definitiva del planeamiento.

Tras la aprobación definitiva del Catálogo Urbanístico, infor-
mado por esta Consejería, corresponde al Ayuntamiento la com-
petencia en la tramitación de los expedientes relacionados con
elementos catalogados. El Ayuntamiento podrá someter, no obs-
tante, a su consideración cualquier consulta o cuestión relaciona-
da.

En el artículo 5.45. “Obras permitidas y autorizables” (para la
Protección Integral), se establece que tendrán la consideración de
obras autorizables las de ampliación, “…tanto para la totalidad
del edificio como para alguna de sus partes.”, que se permitirán
cuando no supongan riesgos de pérdida de las características que
motivaron la Protección Integral.

Esta determinación es contradictoria con la propia definición
de este grado de protección. Las operaciones de ampliación deben
estar excluidas del régimen de la Protección Integral, siendo
posibles en el grado de Protección Parcial que se define a conti-
nuación en el artículo 5.49.

El artículo 5.49 citado contiene en el punto 5, textualmente,
“La construcción de edificaciones de nueva planta en el interior
de la parcela de un elemento o inmueble con nivel de Protección
Parcial deberá contar con la autorización previa de esta
Consejería.” Y en el punto 6, la misma condición para segrega-
ción de la parcela de un elemento o inmueble con Protección
Parcial.

Estos dos apartados deben ser eliminados del texto normativo
para evitar equívocos en su conceptualización y aplicación. Las

ampliaciones pueden resultar autorizables dentro del grado de
Protección Parcial, pero no así cualquier edificación de nueva
planta en la parcela de un bien protegido, ni las segregaciones
indiscriminadas. Tras la Aprobación Definitiva del Catálogo
Urbanístico, informado por esta Consejería, deben aplicarse las
determinaciones contenidas en él.

En el artículo 5.59. “Entorno de Bienes de Interés Cultural”,
se establecen condiciones a aplicar con preferencia sobre las que
pudieran corresponder por su ordenanza de zona.

Se hace también mención expresa a la prohibición de “…cual-
quier movimiento de tierra que conlleve una alteración grave de
la geomorfología y la topografía del territorio…”.

Debe recogerse que, en los Entornos de Bienes de Interés
Cultural las alteraciones de la topografía original, o los incre-
mentos de la edificabilidad, tendrán un carácter excepcional,
debiendo ser operaciones justificadas en la recuperación o mejo-
ra de las características originales de los mismos. Se deberán esta-
blecer y concretar criterios específicos de protección para jardines
de interés, cierres de finca y edificios catalogados que estén afec-
tados por la normativa de Gran Finca.

En el artículo 7.27. “Régimen particular de usos” (para el
S.N.U. de Núcleo Rural), se establecen entre los llamados usos
autorizables, los forestales en todas sus variantes, y los campa-
mentos de turismo.

Deberá eliminarse esta posibilidad, limitando los usos foresta-
les a aquéllos no resulten alteradores de las características tradi-
cionales, ni supongan introducción de especies alóctonas o inade-
cuadas. Los campamentos de turismo se consideran usos no dese-
ables en este tipo de suelo, a causa de su capacidad alteradora de
las condiciones físicas, funcionales y de visualización de los
Núcleos Rurales tradicionales.

Conviene recordar al respecto que en el artículo 2.84. “Silueta
de los Núcleos” (en las Condiciones Generales de Estética de esta
misma normativa) se determina la necesidad de evitar el aspecto
discordante de edificios o instalaciones con el ambiente del con-
junto.

Asimismo, para las edificaciones con usos no comprendidos
entre los definidos como permitidos, autorizables o prohibidos, al
no situarlas fuera de ordenación, se establece la posibilidad de
realizar obras de mantenimiento mejora y rehabilitación, textual-
mente, “…con un incremento de la superficie construida del 50%,
salvo las cuadras, respetando en todo caso la superficie máxima
edificada establecida…”.

Para estos casos, al objeto de evitar ampliaciones y ocupacio-
nes no deseadas y alteradoras de las condiciones ambientales de
los Núcleos Rurales, las obras posibles deben limitarse a las de
mero mantenimiento y conservación.

El artículo 7.28. “Condiciones de Ordenación”, define en el
punto 5. “Tipología de edificación”, la posibilidad de que las nue-
vas edificaciones puedan adosarse entre sí o a otras existentes
hasta un máximo de cuatro, incluyendo las edificaciones auxilia-
res, exceptuando los casos de “…adosamiento a conjuntos de edi-
ficación en hilera con la finalidad exclusiva de ocultar las media-
neras existentes…”, en los que cabe entender que se permite
superar dicho límite.

El deseo de ocultar medianeras antiestéticas (que siempre
pueden ser objeto de un tratamiento particularizado) no debe pro-
piciar ocupaciones impropias del suelo o la proliferación de tipo-
logías ajenas a las tradicionales, en especial en ambientes edifi-
cados sensibles como son los Núcleos Rurales. La excepción
reseñada debe eliminarse.

En este mismo artículo, en el punto 9. “Gran Finca” se esta-
blecen las condiciones para esta calificación, en la que se inclu-
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yen edificios de muy alto valor, junto con las fincas en las que se
sitúan, atendiendo a sus valores arquitectónicos, urbanísticos y
paisajísticos, en la pretensión de, según el texto, “…mantener en
su estado actual tanto la edificación como el modo de ocupación
del espacio, el arbolado, el jardín, el cierre y las edificaciones e
instalaciones auxiliares, con especial atención al carácter unitario
de la finca”.

Se permite la ampliación, exclusivamente en planta, ya sea
adosada o exenta, del 50% de la superficie construida actual,
computando la edificación principal más las auxiliares (que en
ocasiones son cuadras con grandes superficies), y condicionando
la operación a la previa rehabilitación integral del edificio princi-
pal. También resulta permitido el tipo de vivienda en bloque y el
hotelero, sin límite de habitaciones, con un número de plantas que
no exceda el correspondiente a la edificación principal.

Esta categoría se considera sujeta a la normativa de Suelo
Urbano además de estarlo a la de S.N.U. de Núcleo Rural, (por
otro lado, en la normativa de S.N.U. de Núcleo Rural, se estable-
cen condiciones de las que se exceptúan los predios calificados
como GF, remitiendo a su normativa específica y creando un
bucle), fijándose también la condición de que toda intervención
sobre Gran Finca sea sometida al informe previo de la Comisión
de Patrimonio Histórico de Asturias, y la obligación de redactar
un Estudio de Detalle cuando la nueva edificación supere los 500
m2 construidos.

Este tipo de enclaves puede proporcionar la base ideal para el
desarrollo de nuevas iniciativas relacionadas con la demanda de
ocio, cultura y residencia, sin embargo, el valor cultural de estas
estructuras es independiente de su vitalidad actual, o de su grado
de conservación.

El contraste entre la normativa aplicable en otros municipios
próximos y las expansivas posibilidades que otorgan estas condi-
ciones puede dar lugar a resultados nada deseables en
Ribadedeva.

Limitar el número de plantas al existente en la edificación
principal no resuelve los problemas que puede plantear una ocu-
pación exhaustiva (si se tiene en cuenta su origen rural) de los
suelos afectados, dado que las restantes condiciones son muy per-
misivas en relación con las superficies. El hecho de que las tipo-
logías admitidas incluyan vivienda en bloque o edificaciones
hoteleras de gran tamaño relativo determinará un cambio sustan-
cial en las condiciones ambientales de estos lugares, y en especial
de la percepción de las piezas con más interés arquitectónico. La
redacción de un estudio de detalle no garantiza que no se produz-
ca un cierto quebranto de los valores históricos y culturales que
están en el origen de la catalogación de estas piezas.

La importación de tipos edificatorios y formas de producción
del espacio construido pertenecientes a los sistemas urbanos, y
que comportan ritmos e intensidades diferentes de las que han
configurado estos lugares a lo largo del tiempo supone una con-
tradicción destructiva que representa un modelo diferente de
apropiación del espacio y que cambia las relaciones esenciales
tradicionales existentes entre el territorio y las maneras de ocu-
parlo, sus reglas de composición y sus invariantes.

La nueva ocupación en Gran Finca debe limitarse al 50% de
la superficie construida computable en la edificación principal,
excluyendo por tanto las auxiliares, al objeto de mantener rela-
ciones de dominancia clara y de protagonismo ambiental. La altu-
ra máxima se limitará a B+1. En cualquier caso se estudiará la
implantación y el tratamiento de accesos y espacios de servidum-
bre como aparcamientos o áreas de descanso. Los jardines exis-
tentes y su configuración, y las especies arbóreas de gran porte
que correspondan a la época de la edificación principal o se
encuentren vinculadas a la misma de modo inequívoco, deberán
mantenerse.

Debe establecerse otra limitación vinculada a la superficie de
la parcela, y a su relación con los elementos protegidos, que en
ningún caso superará el 20% de la superficie original de la misma.
De ambas cifras se asumirá como límite la más restrictiva.

En los casos de parcelas de reducidas dimensiones calificadas
como Gran Finca, si la ocupación actual alcanza 0,2 m2/m2 no
resultará aplicable ninguna normativa que permita edificación
nueva.

En la sección séptima. Plan Especial La Mata Vieja-Noriega,
y en los artículos 7.33 y 7.34 se definen las característica genera-
les y las condiciones de ordenación de un ámbito para el que se
propone la creación de un campo de golf de 18 hoyos, sufragado
por los propietarios de las parcelas. Se permitirán 12 nuevas edi-
ficaciones en La Mata Vieja y otras 14 en Noriega, previéndose la
posibilidad de actuaciones parciales (9 hoyos) en el caso de que
el desarrollo no sea completo.

En el título IX. Normas Específicas de Ordenación en Suelo
Urbano, a partir del artículo 9.38 se definen y establecen las con-
diciones de uso y de edificación para Gran Finca, repitiendo lo ya
dicho en el artículo 7.28, que en resumen es como sigue:

Ocupación máxima sobre parcela neta del 50%.

Edificabilidad máxima la correspondiente a una ampliación
del 50% de la superficie construida actual. Podrá superarse la
cifra hasta una edificabilidad bruta mínima de 0,2 m2/m2, fijándo-
se como máxima 0,8 m2/m2.

Altura máxima correspondiente al número de plantas (sin
torres o similares) de la edificación principal, con igual criterio
para la altura de cornisa.

Aparcamientos, uno por vivienda. Esta condición podrá
obviarse cuando la topografía lo impida.

Para evitar reiteraciones, remito a lo ya comentado arriba para
el artículo 7.28 citado.

En todo el documento presente deben actualizarse las men-
ciones a la extinta Comisión de Patrimonio Histórico de Asturias
sustituyéndola por Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

Propuesta de acuerdo

Informar favorablemente el documento de aprobación provi-
sional del Plan General de Ordenación de Ribadedeva, con las
condiciones del informe que precede, las cuales deberán ser teni-
das en cuenta como prescripciones a cumplir e incorporarse al
documento para su aprobación definitiva.

Se propone el informe favorable para el Catálogo Urbanístico
de Ribadedeva, con las condiciones del informe que precede, de
modo específico las aplicables al título V. “Normas de Protección
del Patrimonio. Catálogo Urbanístico.”

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán inter-
poner 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 un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
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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 - administrati-
vo se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la
comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente
rechazado.

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 29 de mayo de 2006.—El Jefe de Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—12.564.

— • —

RESOLUCIONES de 7 de julio de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se acuerdan ejecuciones de
sentencias recaídas en procedimientos abreviados.

Vista la Sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2006 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo
en el procedimiento abreviado número 455/2005, interpuesto por
don Cándido Manuel Suárez y otro, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial número RP-171/2005.

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:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
frente a la desestimación presunta por la administración del
Principado de la reclamación formulada por don Cándido Manuel
Suárez Alvarez, por responsabilidad administrativa, expediente
número 171/2005, en cuantía total de 2.250,89 euros (a razón de
276,58 euros para don Cándido y de 1.974,31 euros para Allianz
Seguros), por daños sufridos en el vehículo 1970-BYL al impac-
tar el día 16 de enero de 2005 contra una piedra cuando aquél cir-
culaba por la carretera autonómica AS-228 (Trubia-Puerto
Ventana) a la altura del p.k. 11,850.

Declarar el derecho de los recurrentes a ser indemnizados por
la Administración del Principado en la cuantía de 276,58 euros
(Sr. Suárez Alvarez) y 1.974,31 euros (Allianz Seguros).

Sin costas.”

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

En Oviedo, a 7 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.581.

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2006 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo
en el procedimiento abreviado número 10/2006, interpuesto por
don José García Llano, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial número RP-344/2004.

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:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
frente a la desestimación presunta de la reclamación formulada
por don José García Llano por responsabilidad administrativa
patrimonial, expediente número 344/2004, en cuantía de 821,05
euros por daños sufridos en el vehículo O-5736-BD, al impactar
el 18 de octubre de 2004 contra varias piedras ocultas en un
charco de agua cuando aquél circulaba por la carretera autonó-
mica sita en Cangas del Narcea, en la Avenida de Oviedo senti-
do Coria.

Declarar la disconformidad a derecho de la actuación impug-
nada con la consiguiente anulación.

Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado por la
Administración del Principado en la cuantía de 821,05 euros, con
los intereses legales desde su reclamación en vía administrativa
(24 de noviembre de 2004).

Se imponen las costas a las administración con el máximo de
350 euros.”

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

En Oviedo, a 7 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.582.

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 8 de mayo de 2006 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 418/2005, interpuesto por
don Benjamín Fernández Alvarez, contra resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial número RP-145/2005.

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:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Benjamín Fernández Alvarez, frente a la desestimación
presunta por la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de la
reclamación formulada por aquél en expediente número RP
145/05 que ha sido objeto del presente procedimiento declarando
la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado y
su anulación y condenando a la administración demandada a que
haga pago al actor de la cantidad de 3.668,34 euros con los inte-
reses legales procedentes desde la fecha de reclamación en vía
administrativa.

Sin imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 7 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.583.

— • —

RESOLUCION de 7 de julio de 2006, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sen-
tencia recaída en procedimiento ordinario.

Vista la Sentencia dictada en fecha 20 de marzo de 2006 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, Sección Primera, en el pro-
cedimiento ordinario número 908/2002, interpuesto por don
Higinio Alvarez García, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial número RP-171/2001.
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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 inter-
puesto doña Josefina Alonso Argüelles, Procuradora de los
Tribunales, en nombre y representación de don Higinio Alvarez
García, contra la desestimación presunta por la Consejería de
Infraestructuras del Principado de Asturias, de la reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasio-
nados al vehículo de su propiedad, marca BMW, matrícula O-
5201-BF, con motivo de accidente de circulación que sufrió
sobre las 13 horas del día 16 de mayo de 2001, cuando circula-
ba por la carretera AS-17, a la altura del punto kilométrico 24,
en la desviación hacia La Fresneda, debemos declarar y decla-
ramos conforme a derecho el acto administrativo impugnado,
que, por tal razón, confirmamos. 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 7 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.584.

— • —

RESOLUCIONES de 17 de julio de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por las que se acuerdan eje-
cuciones de sentencias recaídas en procedimientos abre-
viados.

Vista la Sentencia dictada en fecha 5 de junio de 2006 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 206/2006, interpuesto por
don Rogelio Raúl López Campos contra resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial número RP-139/2005.

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 estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Procuradora doña Margarita Riestra
Barquín, en nombre y representación de don Rogelio Raúl López
Campos, contra la desestimación presunta de la reclamación for-
mulada el 18 de abril de 2005 ante la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, lo que motivó la incoación del expedien-
te número RP 139/2005, por ser contraria a derecho, y, en conse-
cuencia, nula, reconociendo el derecho del recurrente a una
indemnización por importe de 6.069,35 euros, más los intereses
legales devengados desde la presentación de la reclamación admi-
nistrativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”

En Oviedo, a 17 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.577.

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 16 de mayo de 2006 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 423/2005 interpuesto por
Línea Directa Aseguradora, contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial número RP-48/2004.

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:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Procurador Sr. Arias de Velasco frente a la desestimación
presunta por la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de la
reclamación formulada por aquél en el expediente número RP
48/04 que ha sido objeto del presente procedimiento, declarando
la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado,
y su anulación, y condenando a la administración demandada a
que haga pago al actor de la cantidad de 9366,62 euros con los
intereses legales procedentes desde la fecha de reclamación en vía
administrativa.

Sin imposición de costas.”

En Oviedo, a 17 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.578.

— • —

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sen-
tencia recaída en procedimiento ordinario.

Vista la Sentencia dictada en fecha 5 de abril de 2006 por el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, en el procedimiento ordinario
número 2101/2002, interpuesto por don José Arango Rodríguez y
otro, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial número RP-90/2001.

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 estimamos parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña
Ana Felgueroso Vázquez, en nombre y representación de don
José Arango Rodríguez y de Mapfre Mutualidad de Seguros con-
tra el Principado de Asturias, y en su consecuencia condenamos
al Principado de Asturias a pagar en concepto de responsabilidad
patrimonial a don José Arango Rodríguez la cantidad de dos mil
quinientos cuarenta euros con sesenta y tres céntimos (2.540,63
euros), y a Mapfre Mutualidad de Seguros, la de dieciocho mil
seiscientos treinta y un euros con treinta y seis céntimos
(18.631,36 euros) con los correspondientes intereses de demora
desde la fecha de la reclamación en vía administrativa. Sin impo-
sición de las costas causadas.”

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

En Oviedo, a 17 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.579.

— • —

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sen-
tencia recaída en procedimiento abreviado.

Vista la Sentencia dictada en fecha 23 de mayo de 2006 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 66/2006 interpuesto por
don Miguel Angel Fernández Alonso Bernardo contra resolución
de expediente de responsabilidad patrimonial número RP-
257/2005.

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:
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“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 66/2006 interpuesto por el Procurador don
Antonio Alvarez Arias de Velasco, en nombre y representación de
don Miguel Angel Fernández Alonso Bernardo, contra la
Resolución de 28 de noviembre de 2005, del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Gobierno del Principado de Asturias, por ser los actos recurridos
conformes con el ordenamiento jurídico, sin realizar expresa
imposición de las costas del presente recurso.”

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

En Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.585.

— • —

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sen-
tencia recaída en procedimiento ordinario.

Vista la Sentencia dictada en fecha 5 de abril de 2006 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedimiento
ordinario número 1427/2002, interpuesto por don Jesús Feito
García, contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial número RP-42/2001.

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:

“Estimamos el recurso contencioso-administrativo deducido a
instancias de don Jesus Feito García contra la denegación presun-
ta por silencio de la solicitud de ser indemnizado por la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado
de Asturias a que se contrae este recurso, y, en consecuencia, con
declaración de que la indicada denegación es contraria a derecho,
declaramos el derecho de aquél a ser indemnizado por la misma
en la cantidad de 939,96 euros, condenando a la referida admi-
nistración a satisfacer ese importe en unión del interés legal desde
la fecha de la reclamación en vía administrativa.

Sin pronunciamiento en cuanto a costas.”

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

En Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—13.586.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCIONES de 26 de julio de 2006, de la
Consejería de Medio Rural y Pesca, por las que se dis-
ponen ejecuciones de sentencias recaídas en recursos
contencioso-administrativos.

En el recurso contencioso-administrativo número 96/2003
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias por la representación de don Manuel Agudín Rubio
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7 de
noviembre de 2002, desestimando el recurso de súplica inter-
puesto contra la Resolución de la Consejería de Medio Rural y
Pesca de 22 de noviembre de 2001, ha recaído Sentencia de
fecha 31 de mayo de 2006, que a tenor de la comunicación del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias ha adquirido firme-
za, habiendo de observarse, en orden a su ejecución, los trámi-

tes previstos en el artículo 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 la sentencia refe-
rida, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter-
puesto en nombre y representación de don Manuel Agudín Rubio,
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de fecha 7 de noviembre de 2002, desestimatorio del
recurso de súplica interpuesto por el recurrente contra la
Resolución del Consejero de Medio Rural y Pesca, de 22 de
noviembre de 2001, que aprobó la concentración parcelaria en la
zona de Caldevilla de Rengos (Cangas del Narcea); resoluciones
que se declaran válidas y con todos sus efectos por ser conformes
a derecho. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 26 de julio de 2006.—La Consejera.—13.526.

— • —

En el recurso contencioso-administrativo número 95/2003
interpuesto ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por
la representación de doña Vicenta Menéndez Menéndez, contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7 de noviembre de
2002, desestimando el recurso de súplica interpuesto contra la
Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 22 de
noviembre de 2001, ha recaído Sentencia de fecha 22 de mayo de
2006, 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 la sentencia refe-
rida, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la representación legal de doña Vicenta Menéndez
Menéndez contra el Acuerdo dictado el 7 de noviembre de 2002,
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el que
intervino el mismo, actuando a través de su representación legal;
Acuerdo que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin cos-
tas.”

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

En Oviedo, a 26 de julio de 2006.—La Consejera.—13.527.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIONES de 7 de agosto de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por las que se autori-
zan y se aprueban proyectos de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
8001, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
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Instalación:

- Reforma del centro de transformación tipo interior “C.T.
Colonia”. En su interior se instalará un transformador de
potencia asignada 1.000 kVA y relación de transformación
22+2,5%+5%+7,5%+10%/0,420 kV, una celda de protec-
ción, dos celdas de salida y entrada de línea, un cuadro de
baja tensión de ocho salidas y los equipos necesarios para
el telemando.

Emplazamiento: Calle La Colonia de Salinas, concejo de
Castrillón.

Objeto: Atender el aumento de la demanda de energía eléc-
trica, mejorar la calidad de servicio en la zona y la seguridad
en la operación y mantenimiento de los equipos.

Presupuesto: 25.926,00 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuáles han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 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 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.

En Oviedo, a 7 de agosto de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de sep-
tiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—13.863.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
8005, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Lin de Cubel” tipo interior en
edificio no prefabricado, en el que se instalará un transfor-
mador de 1.000 kVA de potencia asignada, con relación de
transformación 22 kV/B2, con los equipos necesarios para
su explotación.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal con 28 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “Lin de Cubel” con la red de
distribución.

Emplazamiento: Calle Pico Lin de Cubel, concejo de Pravia.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 34.236,84 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003 en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuáles han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.
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Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 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 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.

En Oviedo, a 7 de agosto de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. Resolución de 11 de septiembre de 2003,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de sep-
tiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—13.865.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la
que se aprueban las bases que han de regir la convocato-
ria para la concesión de ayudas para estudios de hijos e
hijas del personal al servicio del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias para el curso
2005/2006.

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción Social
resultante de las deliberaciones con la representación sindical el
21 de junio de 2006, por la presente,

R E S U E LV O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al
servicio del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias para el curso 2005/2006, las cuales quedan conformadas
al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados
de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

- Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

- Diplomaturas Universitarias.

- Titulaciones Superiores.

- Idiomas en Escuelas Oficiales.

- Idiomas a través del programa “That’s English”.

- Música.

b) Gastos para material didáctico de:

- Educación Infantil.

- Educación Primaria.

- Garantía Social.

- Educación Secundaria y Bachillerato.

- Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.

c) Guardería o Escuela Infantil.

d) Comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de doctorado, estudios de
especialización, estudios de postgrado, títulos propios de las uni-
versidades, masters y todos aquellos estudios que no sean oficia-
les

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrá solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e hijas
que hayan realizado estudios durante el curso académico
2005/2006, siempre que los hijos o hijas para quienes se solicita
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal y
dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se enten-
derá que existe dependencia económica cuando los ingresos del
beneficiario o beneficiaria no superen el salario mínimo interpro-
fesional durante el curso 2005/2006.

Los estudios deberán ser realizados en:

- Centros oficiales del estado español que habiliten para la
obtención de títulos académicos o profesionales oficialmen-
te reconocidos.

- Universidades de los países de la Unión Europea.

- Centros ubicados en el territorio español que impartan estu-
dios conforme al sistema universitario en alguno de los paí-
ses de la Unión Europea.

El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en las
siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias vincula-
do al mismo por una relación de empleo de carácter per-
manente, entendiéndose por tal la del personal funcionario
de carrera, laboral por tiempo indefinido y laboral fijo a
tiempo parcial, que se encuentre en situación de servicio
activo en algún momento durante el plazo de presentación
de solicitudes, o que haya causado baja por jubilación
durante el curso académico 2005/2006, así como quienes
se encuentren en situación de excedencia por cuidado de
hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad tempo-
ral.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se
hubiese producido algún traslado a un Organismo de la
Administración del Principado de Asturias y, una vez con-
vocadas las ayudas correspondientes a ese Organismo,
dicho personal no reúne los requisitos para poder acceder
a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria
siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 2005 y la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, un mínimo de 3 meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 2005
y la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aún no reuniendo el periodo de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuen-
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tren en situación de excedencia por incompatibilidad por
desempeño de otro puesto de trabajo como personal tem-
poral en el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado en
los apartados anteriores, durante el curso 2005/2006 se
hubiese algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda los
huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su
representante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.

2. Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria:

a) Los altos cargos del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, así como el personal de gabinete, a
excepción hecha, en este último caso, de quienes se
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el
apartado 1.a de estas bases.

b) El personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias, organismos o entes dependientes de la misma. 

3. Unicamente se podrá solicitar ayudas para una clase de
estudios por cada hijo o hija.

4. Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta con-
vocatoria se entenderá hecha tanto a los que son por naturaleza o
adopción, así como aquéllos o aquéllas que se encuentran en régi-
men de tutela o acogimiento.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas
ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por realizar
dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para la concesión.

1. Las ayudas para gastos de guardería podrán ser solicitadas
por el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 de diciembre de
2005, no hayan cumplido los 3 años de edad, considerando a par-
tir de esa edad los estudios como de Educación Infantil.

2. Las ayudas para gastos de guardería o escuela infantil
podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha
31 de diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad de 3
a 5 años.

3. Las ayudas para gastos de educación primaria podrán ser
solicitadas por el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 de
diciembre de 2005, se encuentren en el tramo de edad de 6 a 11
años.

4. Las ayudas para educación secundaria podrán ser solicita-
das por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre
de 2005, se encuentren en el tramo de edad de 12 a 15 años.

5. Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se solicita
la ayuda de educación secundaria, es a fecha 31 de diciembre de
2005 superior a los 15 años, se deberá aportar la documentación
mencionada en la base octava, apartado 3.a.

6. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solicitadas
por el personal que tenga hijos e hijas en educación infantil, edu-
cación primaria o educación secundaria, guardería o escuela
infantil.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que una vez
atendido el resto de las ayudas, tanto para estudios de hijos e hijas
del personal como para estudios del personal y para el personal
que tenga hijos e hijas con minusvalías exista crédito suficiente
para su concesión.

7. Tendrá la consideración de matrícula para los estudios de
idiomas a través del programa “That’s English”, el importe abo-
nado como cuota de inscripción.

8. Los estudios realizados en alguno de los paises de la Unión
Europea, o en centros ubicados en el territorio español que impar-
tan enseñanzas conforme a un sistema universitario de un país de
la Unión Europea, deberán responder a un plan de estudios inte-
grado en el sistema educativo del Estado de que se trate, y que,
una vez finalizados los mismos, la titulación obtenida sea equipa-
rable o equivalente a las titulaciones reconocidas en el sistema
educativo español.

Cuarta.—Cuantía de la ayudas.

1. Gastos de matrícula:

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula con
un límite máximo de 520 euros.

2. Adquisición de material didáctico:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios en
las siguientes cuantías:

- 150 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior, Graduado en Educación
Secundaria y Garantía Social.

- 120 euros para Educación Primaria Obligatoria.

- 80 euros para Educación Infantil.

3. Gastos de guardería o escuela infantil.

El 40% del total de gastos justificados por este concepto, con
un máximo de 500 euros anuales.

4. Gastos de comedor.

El 25% de la cantidad total abonada por este concepto en el
curso 2005/2006, con un máximo de 100 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de las
ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra beca o
ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido o acre-
dite estar pendiente de recibir, en relación al curso 2005/2006,
tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda como cualquie-
ra de sus progenitores. Del mismo modo serán incompatibles con
la percepción de ayudas con cargo a la convocatoria para la aten-
ción a hijos e hijas con minusvalías.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convocato-
ria, así como a las destinadas a estudios del personal y para el per-
sonal que tenga hijos e hijas con minusvalías será de 14.780,09
euros, para el personal incluido en el punto 1 de la base de la base
segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
Parque Tecnológico de Asturias, Llanera, o por cualquier otro
medio establecido 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, hasta el día
2 de octubre de 2006, inclusive, utilizando el modelo normaliza-
do que será facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina de
Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores,
diplomaturas universitarias, idiomas, acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y estudios de.
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a) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que justi-
fica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:

- Documento que acredite el carácter de oficialidad de los
mismos, así como el plan de estudios al que corresponden
conforme al sistema educativo del país en el que se realiza-
ron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, debe-
rá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idiomas a
través de programa “That’s English”:

- Original o copia compulsada del justificante del importe
abonado como cuota de inscripción.

3. Adquisición de libros y material didáctico:

Para estudios de Educación Infantil y Bachillerato, Formación
Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior,
Graduado en Educación Secundaria, Garantía Social y estudios
de Educación Secundaria cuando la edad de los hijos sea superior
a los 16 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en
el curso 2005/2006.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción.

4. Adquisición de material didáctico:

Para Estudios de Educación Primaria y Educación
Secundaria:

a) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción.

5. Ayuda para guardería o escuela infantil:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el hijo o
hija de quien realiza la solicitud en la que conste la canti-
dad total abonada en el periodo comprendido durante el
curso escolar 2005/2006.

b) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción. 

6. Ayuda de comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abonada por
dicho concepto en el periodo comprendido durante el curso
escolar 2005/2006.

c) Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos los
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adop-
ción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la resolu-
ción por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y
excluidas, con trascripción íntegra de la misma e indicación del
efecto motivador de la exclusión, así como el plazo de subsana-
ción de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el
cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento de concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integra-
da por dos representantes que designe el Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias y dos representantes que
designe cada uno de los sindicatos con mayor implantación en la
misma, pudiendo asistir como asesores los miembros de la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Personal
Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será presidida
por la Directora del Area Económico-Administrativa del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias o persona en
quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la pro-
puesta de concesión de aquéllas que reúnan los requisitos exigi-
dos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las mismas,
conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudieran ser
atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las
personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán si, una vez aten-
didas las ayudas solicitadas para estudios de hijos e hijas
del personal por los conceptos de gastos de matrícula, gas-
tos de material didáctico y guardería así como las ayudas
para estudios del personal y para el personal que tenga
hijos e hijas con minusvalías, existe crédito suficiente para
su concesión y en la cuantía establecida en estas bases o
aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada una de
ellas en función del crédito existente para atender las ayu-
das solicitadas por este concepto.

c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de come-
dor el crédito global continuase siendo insuficiente, la
Comisión de Valoración propondrá el mismo porcentaje
reductor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías
fijadas para las restantes ayudas, conforme a las bases de la
convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los requi-
sitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como en
la convocatoria de ayudas para estudios del personal y el
personal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito
sobrante, se repartirá dicho crédito entre las solicitudes
para estudios de hijos e hijas del personal por el concepto
de material didáctico, aplicándose el mismo porcentaje
sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior al
50% de la ayuda inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo anterior,
existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado como
aportación del Promotor al Plan de Pensiones.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Señor Director General del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
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4. La resolución que se adopte será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y contra la misma cabe
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación ante el Consejero de Industria
y Empleo, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexacti-
tudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por
otras entidades u organismo para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquéllos para los
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Llanera, a 3 de agosto de 2006.—El Director General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—
13.608.

Anexo

AYUDAS PARA ESTUDIOS DE HIJOS E HIJAS DEL PERSONAL DEL IDEPA
(CURSO 2005/2006)

DATOS PERSONALES

Primer Apellido                   Segundo Apellido                   Nombre

D.N.I.                            Domicilio (Calle, Plaza, nº)               C.P.

Localidad                        Provincia                           Teléfono

DATOS PROFESIONALES

Naturaleza de la relación de empleo

Funcionario de Carrera        ■■ Laboral Indefinido/a           ■■

Funcionario Interino/a         ■■ Laboral Temporal/F.P.D.     ■■

Consejería                   Centro de Trabajo                               Teléfono      Ext.

DATOS FAMILIARES (Sólo de los hijos e hijas para los que se solicita la ayuda)

APELLIDOS Y NOMBRE           ESTUDIOS CURSO 2005-2006      CENTRO

AYUDAS QUE SOLICITA A cumplimentar por el IDEPA

GASTOS DE MATRICULA ■■ € Infantil         Primaria

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR  ■■ €

GUARDERIA ■■ € Secundaria    Bachi-F.P.

COMEDOR                                     ■■ €

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finali-
dades expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos con-
signados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se rese-
ñan al dorso de la misma.

DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el
mismo concepto que las solicitadas en esta convocatoria.

Llanera,         de                   de 2006

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONO-
MICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. IDEPA.

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:

En todos los casos

■■ Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien
solicita la ayuda o, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

AYUDAS PARA GASTOS (Carreras Superior, Diplomaturas Universitarias, Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años, Idiomas y Música):

■■ Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado
por dicho concepto para el curso 2005/2006.

■■ Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2005/2006

■■ Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:

- Documento que justifique el carácter de oficialidad de los mismos, así como el
plan de estudios al que corresponden conforme al sistema educativo del país en
el que se realizaron.

AYUDAS PARA GASTOS DE MATRICULA A TRAVES DEL PROGRAMA
“That’s English”:

■■ Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de
inscripción.

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (Educación Infantil, Bachillerato,
Ciclos Formativos y Garantía Social):

■■ Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que cons-
te el nivel de estudios realizado en el curso 2005/2006.

AYUDA PARA GUARDERIA:

■■ Certificado expedido por el Centro donde asista el hijo o hija de la persona soli-
citante en la que conste la cantidad total abonada en el periodo comprendido
durante el curso escolar 2005/2006

AYUDA PARA COMEDOR

■■ Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que cons-
te el nivel de estudios realizados en el curso 2005/2006

■■ Certificado en el que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el
periodo comprendido durante el curso escolar 2005/2006

OTRA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

— • —

RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la
que se aprueban las bases que han de regir la convocato-
ria para la concesión de ayudas para personal al servicio
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias con hijos e hijas con minusvalías.

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción Social
resultante de las deliberaciones con la representación sindical el
21 de junio de 2006, por la presente,

R E S U E LV O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para el personal al servicio del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias con hijos e
hijas con minusvalías, las cuales quedan conformadas al siguien-
te tenor:

Primera.—Objeto.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apoyo al
personal del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias que tenga hijos e hijas a quienes les afecte una disminu-
ción que requiera una atención especial y formen parte de su uni-
dad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias cuyos hijos e
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hijas, dependiendo económicamente de la persona solicitante, se
hallen afectados o afectadas por una minusvalía física, psíquica o
sensorial que requiera una atención especial, y que se encuentre
en alguna de las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias vincula-
do al mismo por una relación de empleo de carácter per-
manente, entendiéndose por tal la del personal funcionario
de carrera, laboral por tiempo indefinido y laboral fijo a
tiempo parcial, que se encuentre en situación de servicio
activo en algún momento durante el plazo de presentación
de las solicitudes, o que haya causado baja por jubilación
durante el curso académico 2005/2006, así como quienes
se encuentren en situación de excedencia por cuidado de
hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad tempo-
ral.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se
hubiese producido algún traslado a la Administración del
Principado de Asturias u organismo de la misma y, una vez
convocados las ayudas correspondientes a esa administra-
ción u organismo, dicho personal no reúne los requisitos
para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda
en esta convocatoria siempre que acredite entre el 1 de sep-
tiembre de 2005 y la fecha de finalización de presentación
de solicitudes, un mínimo de 3 meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 2005
y la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aún no reuniendo el periodo de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuen-
tren en situación de excedencia por incompatibilidad por
desempeño de otro puesto de trabajo como personal tem-
poral en el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado en
los apartados anteriores, durante el curso 2005/2006 se
hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la
ayuda los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su
caso, su representante legal si éstos o éstas fuesen menores
de edad.

2. Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria:

a) Los altos cargos del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, así como el personal de gabinete, a
excepción hecha, en este último caso, de quienes se
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el
apartado 1.a de estas bases.

b) El personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias, organismos o entes dependientes de la misma. 

3. Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta con-
vocatoria se entenderá hecha tanto a los que son por naturaleza o
adopción, así como aquéllos o aquéllas que se encuentran en régi-
men de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se hallan
necesitadas de una atención especial cuando su grado de dismi-
nución sea como mínimo del 33% y precisen de una dedicación
personalizada o atención especializada.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas
ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por realizar
dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de minus-
valía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la ayuda,
con el siguiente baremo:

- Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 euros.

- Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2000 euros.

- Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de estu-
dios para hijos e hijas del personal al servicio del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convocato-
ria, así como a las destinadas a estudios del personal y a estudios
de hijos e hijas del personal al servicio del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias será de 14.780,09 euros,
para el personal incluido en el punto 1 de la base de la base segun-
da de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
Parque Tecnológico de Asturias, Llanera, o por cualquier otro
medio establecido 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, hasta el día
2 de octubre de 2006, inclusive, utilizando el modelo normaliza-
do que será facilitado en dicho registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina de
correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo
o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del
hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un
equipo de valoración y orientación del órgano competente,
acompañada, en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la Resolución
por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas,
con trascripción íntegra de la misma e indicación del efecto moti-
vador de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste
cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin
efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integra-
da por dos representantes que designe el Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias y dos representantes que
designe cada uno de los sindicatos con mayor implantación en la
misma, pudiendo asistir como asesores los miembros de la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Personal
Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será presidida
por la Directora del Area Económico-Administrativa del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias o persona en
quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento de los
requisitos exigidos, la Comisión formulará la propuesta de reso-
lución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten a las bases,
en la cuantía que se determina en las mimas.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Señor Director General del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y contra la misma cabe
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación ante el Consejero de Industria
y Empleo, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos, cuan-
do exista la constatación en las solicitudes de omisiones o ine-
xactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la ayuda
de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse
en BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Llanera, a 3 de agosto de 2006.—El Director General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—
13.609.

Anexo

AYUDAS PARA EL PERSONAL DEL IDEPA CON HIJOS E HIJAS CON
MINUSVALIA (CURSO 2005/2006)

DATOS PERSONALES

Primer Apellido                   Segundo Apellido                   Nombre

D.N.I.                            Domicilio (Calle, Plaza, nº)               C.P.

Localidad                        Provincia                           Teléfono

DATOS PROFESIONALES

Naturaleza de la relación de empleo

Funcionario de Carrera        ■■ Laboral Indefinido/a           ■■

Funcionario Interino/a         ■■ Laboral Temporal/F.P.D.     ■■

Consejería                   Centro de Trabajo                               Teléfono      Ext.

DATOS FAMILIARES (Sólo de los hijos e hijas para los que se solicita la ayuda)

APELLIDOS Y NOMBRE

AYUDAS QUE SOLICITA A cumplimentar por el IDEPA

Entre el 33% y el 64%                     ■■ 1.500 euros

Entre el 65% y el 74%                     ■■ 2.000 euros

Igual o superior al 75 %                   ■■ 2.400 euros

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finali-
dades expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos con-
signados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se rese-
ñan al dorso de la misma.

DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el
mismo concepto que las solicitadas en esta convocatoria.

Llanera,       de                    de 2006

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONO-
MICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. IDEPA.

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA

En todos los casos:

■■ Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien
solicita la ayuda o, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

■■ Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del hijo o hija para quien
se solicita la ayuda, emitida por un equipo de valoración y orientación del órga-
no competente, acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

OTRA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

— • —

RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la
que se aprueban las bases que han de regir la convocato-
ria para la concesión de ayudas para estudios del perso-
nal al servicio del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias para el curso 2005/2006.

En el marco de las estipulaciones en materia de acción social
resultante de las deliberaciones con la representación sindical el
21 de junio de 2006, por la presente,

R E S U E LV O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
para el curso 2005/2006, las cuales quedan conformadas al
siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados
de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

- Idiomas en Escuelas Oficiales.

- Idiomas a través del programa “That´s English”.

- Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

- Diplomaturas Universitarias.

- Titulaciones Superiores.

- Cursos de Doctorado.

- Música.

b) Gastos para material didáctico de:

- Cursos de Doctorado.

- Titulaciones Superiores.
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- Diplomaturas Universitarias.

- Curso de preparación para acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.

- Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.

- Idiomas a través del programa “That´s English”.

- Graduado en Educación Secundaria.

- Bachillerato.

- Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior.

- Música.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios
de postgrado, títulos propios de las universidades, masters y todos
aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado
estudios durante el curso académico 2005/2006 en centros oficia-
les del Estado español que habiliten para la obtención de títulos
académicos o profesionales oficialmente reconocidos y se
encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias vincula-
do al mismo por una relación de empleo de carácter per-
manente, entendiéndose por tal la del personal funcionario
de carrera, laboral por tiempo indefinido y laboral fijo a
tiempo parcial, que se encuentre en situación de servicio
activo en algún momento durante el plazo de presentación
de las solicitudes, o que haya causado baja por jubilación
durante el curso académico 2005/2006 así como quienes se
encuentren en situación de excedencia por cuidado de
hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad tempo-
ral.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se
hubiese producido algún traslado a la Administración del
Principado de Asturias u organismo de la misma y, una
vez convocados las ayudas correspondientes a esa admi-
nistración u organismo, dicho personal no reúne los
requisitos para poder acceder a las mismas, podrá solici-
tar la ayuda en esta convocatoria siempre que acredite
entre el 1 de septiembre de 2005 y la fecha de finalización
de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses de
servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 2005
y la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios.
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que
aún no reuniendo el periodo de seis meses efectivamente
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuen-
tren en situación de excedencia por incompatibilidad por
desempeño de otro puesto de trabajo como personal tem-
poral en el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente convocato-
ria:

a) Los altos cargos del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, así como el personal de gabinete, a

excepción hecha, en este último caso, de quienes se
encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el
apartado 1.a de estas bases.

b) El personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias, organismos o entes dependientes de la misma. 

3. Unicamente se podrá solicitar ayudas para una clase de
estudios.

Tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “That´s
English”, se considerarán:

• Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota de ins-
cripción.

• Gastos de material didáctico, el importe abonado por la
adquisición de material didáctico complementario a través
de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de la ayudas.

1. Gastos de matrícula:

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula con
un límite máximo de 520 euros.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los estu-
dios.

a) El importe que se justifique, con un límite máximo de:

- 230 euros para Titulaciones Superiores y cursos de
Doctorado y estudios de Música (Grado Superior).

- 170 euros para Diplomaturas Universitarias y estudios de
Música (Grado Medio y Elemental).

- 140 euros para acceso a la Universidad para mayores de
25 años.

- 80 euros para estudios de idiomas en Escuelas Oficiales
y a través del programa “That´s English”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estudios
que se relacionan, en las siguientes cuantías:

- 150 euros para Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, estudios
de Graduado en Educación Secundaria.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de las
ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra beca o
ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido el bene-
ficiario o beneficiaria en relación al curso 2005/2006 o acredite
estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convocato-
ria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas del per-
sonal y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías,
será de 14.780,09 euros, para el personal incluido en el punto 1 de
la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
Parque Tecnológico de Asturias, Llanera, o por cualquier otro
medio establecido 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, hasta el día
2 de octubre inclusive, utilizando el modelo normalizado que será
facilitado en dicho Registro.
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Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina de
Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o compulsada justificativa del gasto
efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados,
Titulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, acceso a la
Universidad para mayores de 25 años y estudios de idiomas en
Escuelas Oficiales y Estudios de Música.

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del gasto
en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emisora,
C.I.F., número de factura y nombre del beneficiario o bene-
ficiaria, así como la relación de los libros adquiridos rela-
cionados con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las personas
solicitantes para que justifiquen documentalmente, la rela-
ción que con los estudios realizados, guarda el material
didáctico para el que solicita la ayuda.

3. Ayudas para estudios de idiomas a través del programa
“That´s English”:

a. Gastos de matrícula: 

• Original o copia compulsada del justificante del pago
realizado como cuota de inscripción.

b. Gastos de material didáctico complementario.

• Original o copia compulsada del justificante del pago
realizado por la adquisición del material didáctico com-
plementario.

4. Adquisición de material didáctico en: Graduado en
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

Certificado expedido por el centro donde se realizan los estu-
dios en el que conste el nivel de estudios realizado en el curso
2005/2006.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publica-
rá en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
Resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas
y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e indicación del
defecto motivador de la exclusión, así como el plazo de subsana-
ción de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el
cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integra-
da por dos representantes que designe el Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias y dos representantes que
designe cada uno de los sindicatos con mayor implantación en el
mismo, pudiendo asistir como asesores los miembros de la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el Personal
Laboral del Principado de Asturias. Esta Comisión será presidida

por la Directora del Area Económico-Administrativa del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias o persona en
quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas
solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la pro-
puesta de concesión de aquéllas que reúnan los requisitos exigi-
dos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las mismas,
conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas pudiera ser
atendida con los créditos destinados a tal fin, la Comisión
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las
personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión de
Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas confor-
me a las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de Valoración
serán resueltas por el Señor Director General del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y contra la misma cabe
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente de su publicación ante el Consejero de Industria y
Empleo, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexacti-
tudes que hayan motivado la concesión indebida de la
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por
otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquéllos para los
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Llanera, a 3 de agosto de 2006.—El Director General del
Instituto de Desarrollo del Principado de Asturias.—13.610.

Anexo

AYUDAS PARA ESTUDIOS DEL PERSONAL DEL IDEPA

(CURSO 2005/2006)

DATOS PERSONALES

Primer Apellido                   Segundo Apellido                   Nombre

D.N.I.                            Domicilio (Calle, Plaza, nº)               C.P.

Localidad                        Provincia                           Teléfono

DATOS PROFESIONALES

Naturaleza de la relación de empleo

Funcionario de Carrera        ■■ Laboral Indefinido/a           ■■

Funcionario Interino/a         ■■ Laboral Temporal/F.P.D.     ■■

Consejería                   Centro de Trabajo                               Teléfono      Ext.
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DATOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA

ESTUDIOS CURSO 2005-2006                       CENTRO

AYUDAS QUE SOLICITA A cumplimentar por el IDEPA

MATRICULA ■■                        IMPORTE                     euros

LIBROS                ■■ IMPORTE                     euros

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finali-
dades expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos con-
signados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se rese-
ñan al dorso de la misma.

DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el
mismo concepto que las solicitadas en esta convocatoria.

Llanera,       de                      de 2006

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONO-
MICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. IDEPA.

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA

MATRICULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

■■ Carta de Pago original o copia compulsada justificativa del gasto efectuado por
dicho concepto para el curso 2005/2006

■■ Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2005/2006

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (Doctorados, Titulados Superiores,
Diplomados Universitarios, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años,
Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales y Estudios de música).

■■ Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 2005/2006

■■ Factura original o copia compulsada justificativa del gasto en la que deberá apa-
recer; nombre del emisor o emisora, C.I.F., nº de factura y nombre del benefi-
ciario o beneficiaria, así como la relación del libros adquiridos relacionados con
los estudios realizados en el curso 2005/2006

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (Graduado en Educación
Secundaria; Bachillerato; Formación Profesional; Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior).

■■ Certificado Expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que
conste el nivel de estudios realizados en el curso 2005/2006

ESTUDIOS DE IDIOMAS A TRAVES DEL PROGRAMA “That’s English”.

Gastos de matrícula:

■■ Original o copia compulsada del justificante del pago realizado como cuota de
inscripción.

Gastos de material didáctico;

■■ Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisi-
ción de material didáctico complementario.

OTRA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

REGLAMENTO de Régimen Interno de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la
Universidad de Oviedo.

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la
Universidad de Oviedo (ETSIMO) es el centro encargado de la
organización de las enseñanzas y de los procesos académicos,
administrativos y de gestión conducentes a la obtención del título
de Ingeniero de Minas, en sus distintas especialidades, y cuales-
quiera otros títulos académicos, que le sean encomendados por
los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo que pudie-

ran establecerse en un futuro, de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional

Artículo 2.—Integrantes.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la
Universidad de Oviedo está integrada por el profesorado que
imparte docencia en ella, los Directores o las Directoras de los
Departamentos con responsabilidades docentes en el Centro, el
personal de administración y servicios que tenga adscrito y los
alumnos y alumnas que estén matriculados en las enseñanzas que
allí se organizan.

Artículo 3.—Funciones y competencias.

1. Las funciones y competencias de las Facultades y Escuelas
son las que expresamente les atribuyan la Ley Orgánica de
Universidades, los Estatutos de la Universidad de Oviedo y
demás normativa aplicable.

2. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas tiene
como funciones específicas las siguientes:

a) Elaborar y elevar al Consejo de Gobierno, para su aproba-
ción, sus planes de estudios y docentes.

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de los planes de
estudio y el seguimiento de los programas oficiales que
desarrollan las directrices propias de las titulaciones a su
cargo.

c) Organizar y gestionar las enseñanzas que hayan de impar-
tirse en ejecución de los planes de estudio.

d) La supervisión, en coordinación con los Departamentos, de
la actividad docente del profesorado que desarrolle sus
actividades en el Centro.

e) Organizar y desarrollar, en los términos que reglamentaria-
mente se establezcan, cursos de postgrado y de especiali-
zación, perfeccionamiento y actualización de conocimien-
tos científicos o técnicos de los titulados universitarios, así
como realizar actividades de formación permanente y
extensión universitaria en el campo profesional y científi-
co de las distintas intensificaciones de la Ingeniería de
Minas: Geología y Geofísica, Laboreo y Explosivos,
Energía y Combustibles, Metalurgia y Materiales y
Gestión de Recursos y Medio Ambiente.

f) Participar en los procesos de evaluación institucional de la
calidad y promover la mejora de la calidad de sus activida-
des.

g) Gestionar los recursos que se le asignen para el cumpli-
miento de sus funciones y administrar los medios persona-
les que tenga adscritos.

h) Las competencias referentes a matrículas, expedición de
certificaciones académicas, tramitación de expedientes de
convalidación y de traslado y otras competencias similares.

i) Elaborar su Reglamento de Régimen Interno.

j) Cualesquiera otras competencias que le atribuyan los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y sus disposiciones
de desarrollo, así como, en su caso, la legislación aplicable.

TITULO II. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DE LA ESCUELA

Artículo 4.—Organos.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la
Universidad de Oviedo actúa para el cumplimiento de sus fines, a
través de los siguientes órganos de gobierno y asistencia:

a) Colegiados: La Junta de Escuela, que actuará en pleno y en
comisiones.
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b) Unipersonales: El Director, los Subdirectores y el
Secretario.

Artículo 5.—Naturaleza, composición y organización de la
Junta de Escuela.

1. La Junta de Escuela es el órgano colegiado de gobierno y
de representación de la comunidad universitaria que integra el
Centro y estará presidida por la persona que ocupe el cargo de
Director.

2. Composición de la Junta de Escuela:

a) El Director, el Subdirector, el Secretario y el funcionario
de administración y servicios responsable de la gestión
administrativa del Centro, así como los Directores de los
Departamentos con responsabilidades docentes en la
ETSIMO. Ninguno de los miembros anteriormente men-
cionados se computará a los efectos de la distribución por-
centual que se establece en el presente artículo.

La Junta de Escuela estará presidida por el Director o, en
su ausencia, por el Subdirector o, en su defecto, por quien
tenga, de entre los Profesores Doctores pertenecientes a los
cuerpos docentes universitarios miembros de la Junta,
mayor categoría académica o edad, por ese orden. Quien
sea el Secretario de la Escuela, lo será a su vez del Pleno
de la Junta de Escuela.

b) Los profesores funcionarios de los cuerpos docentes uni-
versitarios que impartan docencia en el Centro. Su número
representará el 51% de la Junta de Escuela.

c) Una representación de los restantes sectores y estamentos
que integran la ETSIMO, con arreglo a las siguientes pro-
porciones:

1) Un 14 por 100 elegido por y de entre el resto de perso-
nal docente e investigador que imparta docencia en la
Escuela.

2) Un 30 por 100 elegido por y de entre los estudiantes de
las titulaciones oficiales impartidas en la Escuela.

3) Un 5 por 100 elegido por y de entre el Personal de
Administración y Servicios que presta servicio a la
Escuela.

3. A los efectos de los apartados b) y c).1) se requerirá que el
personal docente e investigador imparta una asignatura completa
o la mayoría de los créditos de su carga lectiva en las titulaciones
de la Escuela.

4. La duración del mandato de los representantes de los colec-
tivos de los apartados c).1) y c).3) será de cuatro años. La dura-
ción del mandato de los representantes de los alumnos será de dos
años. Las elecciones, convocadas por el Director, se realizarán
conforme a lo establecido en los Estatutos de la Universidad de
Oviedo y el Reglamento Electoral de Centros.

Artículo 6.—Funciones y competencias del Pleno de la Junta.

1. Corresponden al Pleno de la Junta de Escuela las funciones
y competencias que le atribuyen los Estatutos de la Universidad,
sus normas de desarrollo y demás disposiciones de aplicación, así
como cuantas otras le sean delegadas por otros órganos.

2. Son competencias del pleno de la Junta de Escuela:

a) La elección y revocación del Director.

b) La aprobación de las líneas generales de actuación de la
Escuela.

c) La supervisión de la gestión realizada por los órganos cole-
giados o unipersonales del Centro.

d) La aprobación de las propuestas de planes de estudios.

e) La aprobación del proyecto de Reglamento de Régimen
Interno del Centro.

f) La aprobación del plan docente del Centro.

g) Cuantas otras competencias le atribuyan los Estatutos de la
Universidad de Oviedo y su normativa de desarrollo.

Artículo 7.—Funcionamiento del Pleno de la Junta.

El funcionamiento del Pleno de la Junta de Escuela se regula-
rá por el presente Reglamento de Régimen Interno de la Facultad
o Escuela. Será de aplicación supletoria el Reglamento de
Régimen Interno del Consejo de Gobierno.

Artículo 8.—Sesiones.

1. La Junta de Escuela se reunirá, como mínimo, dos veces
por curso académico en sesión ordinaria, y en sesión extraordina-
ria cuando la convoque el Director, por su propia iniciativa, por
decisión de la Comisión de Gobierno o a propuesta del 30% de
los miembros de la Junta Escuela.

2. En el caso de convocatoria a iniciativa del 30% de los
miembros de la Junta, la propuesta debidamente suscrita por sus
promotores se dirigirá al Director exponiendo los asuntos que
deban tratarse en dicha sesión. El Director deberá convocar a la
Junta de Escuela dentro de los cinco días siguientes a la recepción
de la solicitud incluyendo en el orden del día los asuntos pro-
puestos por los promotores de la convocatoria. En el mismo plazo
deberá convocar la Junta de Escuela cuando la propuesta hubiese
sido elevada por la Comisión de Gobierno.

Artículo 9.—Convocatoria y orden del día.

1. La convocatoria de la Junta de Escuela corresponde al
Director, que fijará el orden del día.

2. Cualquier miembro de la Junta de Escuela podrá solicitar la
inclusión de asuntos en el orden del día.

3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expuestos en
el tablón de anuncios de la Escuela y notificados a todos los
miembros de la Junta de Escuela con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas.

4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y preci-
sión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha, hora y
lugar de su celebración.

5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como
último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.

6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no requeri-
rá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión anterior.

7. La documentación correspondiente a los asuntos a tratar en
la sesión se pondrá a disposición de los miembros de la Junta por
su Secretario desde el mismo día de la convocatoria.

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asun-
to que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén pre-
sentes todos los miembros de la Junta de Escuela y sea declarada
la urgencia de aquél por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 10.—Quórum de constitución en primera y segunda
convocatoria.

1. Para la válida constitución de la Junta de Escuela, en pri-
mera convocatoria, será necesaria la presencia de la mitad más
uno de sus miembros, debiendo de hallarse presentes el Director
y el Secretario de la Escuela o quienes les sustituyan.

2. Si no existiere quórum, la Junta de Escuela se constituirá en
segunda convocatoria media hora después de la señalada para la
primera siempre que estén presentes la tercera parte de sus miem-
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bros, incluidos el Director y el Secretario de la Escuela o quienes
les sustituyan.

3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá de
realizarse una nueva convocatoria de la Junta de Escuela.

Artículo 11.—Régimen de acuerdos.

1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa,
las decisiones de la Junta de Escuela y sus Comisiones se adopta-
rán por mayoría simple. En las votaciones con resultado de empa-
te, lo dirimirá el voto de calidad del Presidente.

2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o
secretas.

3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas
del Presidente cuando, una vez enunciadas por éste, no susciten
ninguna objeción u oposición. En otro caso, se realizará votación
ordinaria, levantando la mano primero quienes aprueben, a conti-
nuación los que desaprueben y finalmente los que se abstengan.

4. La votación secreta se realizará mediante papeletas que
cada miembro entregará al Secretario y que tendrá lugar en los
siguientes casos:

a) En todos los asuntos referidos a la elección de personas.

b) Cuando así lo decida el Presidente.

c) A solicitud del 20% de los miembros de la Junta de Escuela
presentes.

5. El voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose
el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la normativa electoral de aplicación.

6. Los acuerdos de la Junta de Escuela y sus actos de trámite
cualificado serán recurribles en alzada ante el Rector.

7. Los acuerdos de la Junta de Escuela y sus actos de trámite
cualificado no podrán ser impugnados por sus miembros si no
afectan a sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

Artículo 12.—Actas de la Junta de Escuela y Comisiones.

1. El Secretario levantará acta de cada sesión de la Junta de
Escuela o sus Comisiones que remitirá a los miembros del órga-
no colegiado correspondiente. En caso de no haberse producido
todavía su aprobación por la Junta, se remitirá una versión provi-
sional de la misma.

2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que
hayan justificado su ausencia, el lugar, día y hora en que se ha
celebrado, los asuntos tratados con una sucinta exposición de las
opiniones emitidas, la forma y resultado de las votaciones y el
contenido de los acuerdos adoptados.

3. A solicitud de los miembros del órgano colegiado, en el acta
figurará el sentido de su voto y los motivos que los justifiquen, así
como la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siem-
pre que aporte en el acto o en el plazo que señale el Presidente, el
texto que se corresponda fielmente con su intervención, hacién-
dose así constar en el acta o uniéndose como copia a la misma.

4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo de 48
horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado.

Artículo 13.—Moción de censura al Director.

1. El pleno de la Junta de Escuela podrá interponer moción de
censura al Director.

2. La moción de censura deberá ser propuesta por al menos un
tercio de los miembros del pleno de la Junta de Escuela y votada
entre el quinto y el décimo día siguientes a su presentación.

3. La aprobación de la moción de censura requiere el voto
favorable de la mitad más uno de los miembros del pleno de la
Junta de Escuela.

4. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios
no podrán presentar otra en el plazo de un año.

5. No podrá presentarse moción de censura cuando el Director
esté ejerciendo su cargo en funciones.

Artículo 14.—La Comisión de Gobierno.

1. La Comisión de Gobierno es el órgano delegado de la Junta
de Escuela que asume la dirección ordinaria del Centro.

2. La Comisión de Gobierno estará compuesta por:

a) El Director, el Subdirector, el Secretario de la Escuela y el
Funcionario de administración y servicios responsable de
la gestión administrativa del centro de la misma.

b) Los Directores de los Departamentos que imparten asigna-
turas troncales, obligatorias o asimiladas en los planes de
estudios impartidos por la Escuela.

c) Seis profesores funcionarios elegidos por y de entre el per-
sonal docente e investigador perteneciente a la Junta de
Escuela.

d) Dos profesores elegidos por y de entre el resto de personal
docente e investigador perteneciente a la Junta de Escuela.

e) Seis estudiantes elegidos por y de entre los estudiantes per-
tenecientes a la Junta de Escuela.

f) Un representante del Personal de Administración y
Servicios elegido por la representación de este estamento
en la Junta de Escuela, de entre sus miembros.

2. La Comisión de Gobierno de la Escuela será presidida por
el Director o, en su ausencia, por el Subdirector o, en su defecto,
por quien tenga, de entre los Profesores Doctores pertenecientes
a los cuerpos docentes universitarios miembros de la Comisión,
mayor categoría académica o edad, por ese orden.

3. La duración del mandato de los miembros de los colectivos
señalados en los apartados c), d) y f) será de cuatro años.
Anualmente se revisará la composición de la Comisión de
Gobierno, cubriéndose las vacantes que se produzcan por los can-
didatos siguientes que hubieran obtenido mayor número de votos
en la elección anterior. De no poderse seguir este sistema, por no
haber candidatos, se celebrarán elecciones parciales para cubrir
las citadas vacantes.

4. La duración del mandato de los representantes de los alum-
nos será de dos años.

5. Será competencia de la Comisión de Gobierno de la
Escuela:

a) La programación, en el ámbito de su competencia, del
desarrollo del curso académico y específicamente del plan
de organización docente anual.

b) La coordinación de la actividad docente de los
Departamentos en lo que hace referencia a la Escuela.

c) La presentación a la Junta de Escuela de las propuestas de
modificación de planes de estudios.

d) La elaboración y aprobación del plan de necesidades eco-
nómicas y de personal de la Escuela.

e) La elaboración del anteproyecto del Reglamento de
Régimen Interno de la Escuela.

f) Cualquier otra competencia atribuida a la Junta de Escuela
y no asignada expresamente al Pleno, así como aquéllas
que éste le delegue.
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Artículo 15.—Funcionamiento de la Junta de Escuela y
Comisiones.

1. Las sesiones de la Junta de Escuela y de las Comisiones se
regirán por las siguientes normas:

a) La Presidencia asegurará la regularidad de las deliberacio-
nes, otorgando la palabra, llamando a la cuestión o al
orden, moderando el curso de los debates, y estableciendo
turnos a favor y en contra de las propuestas, así como las
intervenciones de réplica y por alusiones personales.

b) Las sesiones tendrán una duración máxima de tres horas;
agotado este tiempo su Presidente suspenderá la sesión y
anunciará el lugar, día y hora para su reanudación.

c) Durante la discusión de cualquier asunto, los miembros
de la Junta o Comisión podrán plantear una cuestión de
orden, sobre la que decidirá la Presidencia. Si ésta resol-
viera negativamente, el miembro que la ha planteado
podrá apelar la decisión, sometiéndose a votación la cues-
tión planteada. El miembro que solicite la cuestión de
orden no podrá tratar al mismo tiempo del asunto que se
está debatiendo.

Constituyen cuestiones de orden las encaminadas a:

- Suspender o levantar la sesión.

- Aplazar el debate sobre el tema que se está discutiendo
hasta una próxima sesión.

- Cerrar el debate sobre el tema que se está tratando, aun-
que figuren oradores inscritos para hacer uso de la pala-
bra.

- Modificar el procedimiento u orden de votación propues-
to por la Presidencia.

- La observancia de las presentes normas.

d) La Presidencia de la Junta o de las Comisiones podrá invi-
tar a las reuniones que determine, o a una parte de las mis-
mas, a las personas que no siendo miembros de ellas pue-
dan contribuir al esclarecimiento de alguno de los puntos a
tratar. En ningún caso tendrán derecho a voto los así invi-
tados.

Artículo 16.—La Comisión de Docencia.

1. La Comisión de Docencia es el órgano de asistencia a la
Junta de Escuela en materias relacionadas con la organización y
coordinación de la docencia en la Escuela y ejercerá a tal fin
cuantas funciones le delegue el Pleno.

2. La Comisión de Docencia estará compuesta por:

a) El Director, el Subdirector y el Secretario de la Escuela,
que actuará como secretario de la comisión. La Comisión
de Docencia será presidida por el Director o, en su ausen-
cia, por el Subdirector o, en su defecto, por quien tenga, de
entre los Profesores Doctores pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios miembros de la Comisión, mayor
categoría académica o edad, por ese orden.

b) Un profesor por cada Departamento de los que tienen rela-
ción con la docencia en la Escuela. Cada Departamento
designará a su representante, de entre los miembros de la
Junta de Escuela, según sus propios procedimientos inter-
nos. Los profesores deberán ser responsables de asignatu-
ras en la Escuela y se procurará, mediante adecuado nom-
bramiento, que se disponga como mínimo de un profesor
por cada curso de la titulación.

c) Cinco estudiantes, uno por cada curso de la titulación, ele-
gidos bianualmente por y de entre los representantes de
este colectivo en la Junta de Escuela.

3. A la comisión podrán asistir, con voz pero sin voto, todos
aquellos miembros de la Escuela que sean invitados por el
Director de motu propio o previa solicitud por el interesado.

4. Funciones de la Comisión de Docencia.

Será competencia de la Comisión de Docencia de la Escuela:

a) Asesorar a la Junta de Escuela y a la Comisión de
Gobierno en los aspectos docentes.

b) Procurar racionalizar la relación docente en cuanto al
número de alumnos por profesor y por clase.

c) Supervisar y realizar el seguimiento de la adecuación de
los distintos programas de teoría y prácticas a los estudios
de la Escuela.

d) Promover la coordinación de los programas de aquellas
asignaturas que contengan temas comunes o afines, estu-
diando los mecanismos adecuados.

e) La elaboración de posibles propuestas de modificaciones
de planes de estudios para ser aprobadas por el pleno de la
Junta de Escuela, previa discusión en la Comisión de
Gobierno.

f) Promover el desarrollo de actividades extraacadémicas
conducentes a una más amplia formación universitaria de
los estudiantes.

g) Cualquier otra competencia, relacionada con la docencia,
que le pueda ser atribuida por la Comisión de Gobierno y/o
el pleno de la Junta de Escuela.

5. El funcionamiento de la Comisión de Docencia se regulará
por las normas contenidas en el presente Reglamento sobre el
funcionamiento de la Junta y los Estatutos de la Universidad de
Oviedo sobre normas de funcionamiento de los órganos colegia-
dos.

Artículo 17.—Otras Comisiones.

1. La Junta de Escuela contará con las Comisiones que, para
la mejora de la gestión del Centro o la consecución de sus fines,
se creen por acuerdo de la Junta. En ellas deben tener representa-
ción todos los sectores de la Comunidad Universitaria.

2. Estas Comisiones no tendrán competencias decisorias pro-
pias sino de estudio, propuesta o informe sobre los asuntos que
competan al Pleno de la Junta.

3. La composición, funcionamiento y competencias de las
Comisiones, así como las normas que han de seguirse para la
elección de sus miembros, se establecerán en el acuerdo de crea-
ción, de conformidad con las normas contenidas en los Estatutos
de la Universidad y el presente Reglamento.

4. El Pleno de la Junta de Escuela podrá delegar en las
Comisiones el ejercicio de competencias propias, no pudiendo
afectar la delegación a las funciones recogidas en las letras a) y
(e) del artículo 68 de los Estatutos de la Universidad.

Artículo 18.—Obligaciones de los miembros de los órganos
colegiados.

Los miembros de la Junta de Escuela o de sus Comisiones que
no cumplan con sus obligaciones cesarán en sus funciones. Se
considera como tal incumplimiento, la ausencia reiterada y no
justificada a tres sesiones en un mismo curso académico. Será el
propio organismo el que, a propuesta del Director, habrá de pro-
nunciarse sobre las alegaciones de los interesados a este respecto.

Artículo 19.—Organos unipersonales. Director de la Escuela.

1. El Director tiene encomendada la dirección y representa-
ción de la Escuela.
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2. El Director será elegido por el pleno de la Junta de Escuela
entre los Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docen-
tes universitarios que presten servicios en la Escuela, y será nom-
brado por el Rector. El mandato del Director tendrá una duración
de cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.

3. Son competencias del Director:

a) Ostentar la máxima representación de la Escuela.

b) Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de la
Escuela.

c) Convocar y presidir los órganos colegiados de gobierno de
la Escuela y ejecutar sus acuerdos.

d) Proponer al Rector el nombramiento y cese del Subdirector
y del Secretario de la Escuela.

e) Proponer al Rector, previo acuerdo de la Comisión de
Gobierno de la Escuela, la creación de los órganos o servi-
cios adecuados para el mejor funcionamiento de la Escuela
y el cumplimiento de sus fines.

f) Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina en la
Escuela, proponiendo o aplicando, en su caso, las sancio-
nes que procedan según las normas de disciplina académi-
ca.

g) Ejercer la jefatura inmediata del personal adscrito a la
Escuela.

h) Cualesquiera otras funciones que le encomienden la legis-
lación Universitaria, los Estatutos de la Universidad de
Oviedo o las normas que los desarrollen y todas las demás
cuestiones relativas al gobierno y administración de la
Escuela que no hayan sido expresamente atribuidas a otros
órganos de la misma.

4. Las resoluciones y actos de trámite cualificado del Director
serán recurribles ante el Rector.

5. En caso de ausencia justificada, el Director será sustituido
por el Subdirector que designe o, en su defecto, por quien tenga
mayor categoría académica o edad, por ese orden.

6. El Director cesará por alguna de las siguientes causas:

a) Conclusión del periodo ordinario de mandato.

b) Dimisión aceptada por el Rector.

c) Pérdida formal de confianza por aprobación de una moción
de censura.

d) Incumplimiento de alguno de los requisitos de elegibilidad
legalmente exigidos.

e) Incapacidad permanente física o mental que inhabilite para
el ejercicio del cargo.

7. Se entenderá que existe la incapacidad permanente mencio-
nada en el apartado 7.(e) de este artículo cuando hubieran trans-
currido seis meses desde la sustitución por enfermedad sin que se
hubiera producido la rehabilitación o cuando sin agotar tal plazo,
así lo estime el Consejo de Gobierno por mayoría de dos tercios
de sus miembros.

Artículo 20.—Organos unipersonales: Subdirector y
Secretario de la Escuela.

1. El Subdirector y el Secretario de la Escuela asistirán al
Director en el ejercicio de sus funciones y ejercerán las que les
atribuyen los Estatutos de la Universidad de Oviedo, sus normas
de desarrollo y demás disposiciones de aplicación, así como las
que les delegue el Director. Les corresponderá la dirección de los
servicios o sectores concretos de la actividad de la Escuela que el
Director les encomiende.

2. El Director podrá proponer al Rector el nombramiento de
un Subdirector de entre los Profesores de la Escuela, por un perio-
do de cuatro años.

3. El Subdirector podrá sustituir en todas sus funciones al
Director.

4. La suplencia temporal del Subdirector será ejercida por el
Profesor de la Escuela que designe el Director.

5. El Secretario de la Escuela será nombrado por el Rector, a
propuesta del Director, de entre los Profesores de la Escuela, por
un periodo de cuatro años.

6. El Secretario es el fedatario de las actas y acuerdos de los
órganos de gobierno de la Escuela, y como tal tiene encomenda-
da la elaboración y custodia de los libros de actas y la expedición
de certificaciones de los acuerdos y de cuantos actos o hechos
consten en los documentos oficiales del centro. Asimismo, velará
por la legalidad de los actos y acuerdos adoptados por el Centro.

7. La suplencia temporal del Secretario será ejercida por el
Profesor de la Escuela que designe el Director.

8. El Subdirector y el Secretario de la Escuela cesarán por
alguna de las siguientes causas:

a) Revocación acordada por el Director.

b) Dimisión aceptada por el Director.

c) Cese del Director.

d) Incumplimiento de los requisitos de elegibilidad legalmen-
te exigidos.

9. En el supuesto 8.c) del apartado anterior, los cargos cesan-
tes continuarán ejerciendo sus funciones hasta la toma de pose-
sión del nuevo Director.

TITULO III. DE LAS ELECCIONES

Artículo 21.

Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar dentro
de la Escuela para la formación de aquellos órganos creados por
acuerdos de la Juntas de Escuela se sujetarán a lo dispuesto en las
normas electorales del título III capítulo VI de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, y será norma supletoria el Reglamento
Electoral de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.

En todo caso, los procesos electorales serán convocados por el
Director, quien hará pública la convocatoria de las elecciones
para representantes en las Comisiones, debiendo elaborar un
calendario electoral en el que al menos se prevea la exposición
del censo, la forma y modo de presentar candidaturas y la fecha y
procedimiento de voto.

Artículo 22.

En cada centro habrá una Junta Electoral cuya composición y
funciones serán las reguladas en el artículo 88 de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo y en el Reglamento Electoral de
Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación.

Artículo 23.

Las votaciones se realizarán en una sesión del pleno de la
Junta de Escuela, en la que la Mesa Electoral estará constituida
por el Director, el Subdirector y el Secretario de la Escuela.

TITULO IV. DEL PATRIMONIO

Artículo 24.

Constituye el patrimonio de la Escuela los bienes muebles e
inmuebles que le sean adscritos por la Universidad de Oviedo, así
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como todos los que sean adquiridos con cargo a los recursos eco-
nómicos de la Escuela, sean éstos cuales fueren.

Artículo 25.

La Escuela mantendrá un inventario actualizado de todos los
bienes adscritos a la misma, con indicación expresa de las depen-
dencias en que se ubican.

TITULO V. DE LA APROBACION Y
REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 26.

El Proyecto de Reglamento de Régimen Interno será presen-
tado por la Dirección de la Escuela a la Junta de la misma, donde
deberá ser aprobado con los votos afirmativos de la mayoría de
los asistentes. Cumplido este requisito, será enviado al Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo para su ratificación.

Artículo 27.

Las propuestas de reforma de este Reglamento serán plantea-
das ante el Director, mediante un escrito en el que figure el texto
alternativo, que deberá estar avalado por las firmas de al menos
un tercio de los miembros de la Junta de Escuela. El Director dará
conocimiento del texto alternativo de la propuesta a todos los
miembros de la Junta de Escuela, quienes dispondrán de un perio-
do mínimo de diez días para su examen y presentación de
enmiendas. Concluido este plazo, el tema será tratado en sesión
extraordinaria de la Junta de Escuela. Las modificaciones intro-
ducidas, una vez aprobadas, serán remitidas al Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo.

Disposición adicional.

Todas las denominaciones relativas a los órganos del Centro y
sus titulares e integrantes, así como cualesquiera otras que, en el
presente Reglamento, se efectúen en género masculino, se enten-
derán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo
del titular que los desempeñe o de aquél a quien dichas denomi-
naciones afecten.

Disposición derogatoria.

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo,
aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo
en sesión del 17 de diciembre de 1991.

Disposición final.

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su aproba-
ción por el Consejo de Gobierno y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión de 20 de julio
de 2006, de lo que como Secretario General, doy fe.

En Oviedo, a 21 de julio de 2006.—El Secretario General.—
12.810.

— • —

REGLAMENTO de Régimen Interno de la Facultad de
Química.

(Aprobado en Junta de Facultad de 9 de marzo de 2006).

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza y fines.

La Facultad de Química es el Centro de la Universidad de
Oviedo encargado de la organización de las enseñanzas y de los

procesos académicos, administrativos y de gestión, conducentes a
la obtención de los títulos de Licenciado en Química e Ingeniero
Químico, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal, así como otros estudios de grado y postgrado que puedan
serle asignados.

Artículo 2.—Integrantes.

La Facultad de Química está integrada por el profesorado que
imparte docencia en ella, los Directores de los Departamentos con
responsabilidades docentes en el Centro, el personal de adminis-
tración y servicios que tenga adscrito y los alumnos que estén
matriculados en las titulaciones que en ella se imparten.

Artículo 3.—Funciones y competencias.

1. Las funciones y competencias de la Facultad de Química
son las que expresamente les atribuyan la Ley Orgánica de
Universidades, los Estatutos de la Universidad de Oviedo y
demás normativa aplicable.

2. Son competencias de la Facultad de Química:

a) Elaborar y elevar al Consejo de Gobierno, para su aproba-
ción, sus planes de estudios y sus planes de organización
docente.

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de los planes de
estudios y el seguimiento de los programas oficiales que
desarrollan las directrices propias de las titulaciones a su
cargo.

c) Organizar y gestionar las enseñanzas que hayan de impar-
tirse en ejecución de los planes de estudios.

d) Supervisar, en coordinación con los Departamentos, la acti-
vidad docente del profesorado que desarrolle sus activida-
des en el Centro.

e) Organizar y desarrollar, en los términos que reglamentaria-
mente se establezcan, cursos de postgrado y de especiali-
zación, perfeccionamiento y actualización de conocimien-
tos científicos o técnicos de los titulados universitarios, así
como realizar actividades de formación permanente y
extensión universitaria en el campo profesional y científi-
co de la Química y de la Ingeniería Química.

f) Participar en los procesos de evaluación institucional de la
calidad y promover la mejora de la calidad de sus activida-
des.

g) Gestionar los recursos que se le asignen para el cumpli-
miento de sus funciones y administrar los medios persona-
les que tenga adscritos.

h) Las competencias referentes a matrículas, expedición de
certificaciones académicas, tramitación de expedientes de
convalidación y de traslado y otras competencias similares.

i) Elaborar y modificar su Reglamento de Régimen Interno.

j) Cualesquiera otras competencias que le atribuyan los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y sus disposiciones
de desarrollo, así como, en su caso la legislación aplicable.

TITULO II. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DE LA FACULTAD DE QUIMICA

Artículo 4.—Organos.

3. La Facultad de Química actuará, para el cumplimiento de
sus fines, a través de los siguientes órganos:

a) Colegiados: La Junta de Facultad y sus Comisiones.

b) Unipersonales: El Decano, los Vicedecanos, el Secretario y
el Administrador.

Artículo 5.—Naturaleza, composición y organización de la
Junta de Facultad.
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1. La Junta de Facultad es el órgano colegiado de gobierno y
de representación de la comunidad universitaria que integra el
Centro y estará presidida por el Decano.

2. Son miembros de la Junta:

a) El Decano, los Vicedecanos, el Secretario y el
Administrador del Centro, así como los Directores de los
Departamentos con responsabilidades docentes en la
Facultad. Ninguno de los anteriormente mencionados se
computará a los efectos de la distribución porcentual que
se establece en el presente artículo.

b) Los profesores funcionarios que impartan docencia en el
Centro.

c) Un catorce por ciento elegido por y de entre el resto del
personal docente e investigador que imparta docencia en el
Centro.

d) Un treinta por ciento elegido por y de entre los estudiantes
de las titulaciones oficiales impartidas en el Centro.

e) Un cinco por ciento elegido por y de entre el personal de
administración y servicios adscrito a la Facultad.

3. A los efectos de los apartados b) y c) del punto anterior, se
requerirá que el personal docente e investigador imparta una asig-
natura completa o la mayoría de los créditos de su carga lectiva
en las titulaciones del Centro.

4. El total de profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios que forme parte de la Junta de Facultad constituirá
el 51% de la misma.

5. Los miembros electivos de la Junta de Facultad se renova-
rán cada cuatro años, salvo quienes representen al colectivo de
estudiantes, que se renovarán cada dos años, mediante elecciones
convocadas al efecto por el Decano. Estas elecciones se realiza-
rán conforme a lo establecido en los Estatutos de la Universidad
de Oviedo y el Reglamento Electoral de Centros, Departamentos
e Institutos Universitarios de Investigación.

6. Podrán asistir a las sesiones de la Junta de Facultad, con voz
pero sin voto, quienes hayan sido autorizados o convocados por
la Presidencia.

7. La Junta de Facultad actuará en Pleno y en Comisiones.

Artículo 6.—Derechos y obligaciones de los miembros de la
Junta de Facultad.

1. La condición de miembro de la Junta es personal e indele-
gable, por lo que no cabe el voto delegado. Sin embargo, aquél
que sea miembro de la misma en razón de su cargo podrá ser
suplido de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Oviedo y su normativa de desarrollo.

2. Los miembros de la Junta tienen el derecho y el deber de
asistir, con voz y voto, a sus sesiones y de participar en sus deba-
tes y cuantos otros les atribuyan las normas o sean inherentes a su
condición.

3. La inasistencia inmotivada a tres sesiones ordinarias conse-
cutivas de la Junta de Facultad, o de sus Comisiones Delegadas,
será causa de cese como miembro del órgano correspondiente
hasta que se produzca la renovación completa del mismo.

Artículo 7.—Funciones y competencias del Pleno de la Junta.

1. Corresponden al Pleno de la Junta de Facultad las funcio-
nes y competencias que le atribuyen los Estatutos de la
Universidad, sus normas de desarrollo y demás disposiciones de
aplicación, así como cuantas otras le sean delegadas por otros
órganos.

2. Son competencias de la Junta:

a) La elección y revocación del Decano.

b) La aprobación de las líneas generales de actuación de la
Facultad.

c) La supervisión de la gestión realizada por los órganos cole-
giados o unipersonales del Centro.

d) La aprobación de las propuestas de planes de estudios, que
incluirán los programas oficiales de las asignaturas que
forman parte de los citados planes.

e) La aprobación anual de los Planes Docentes de las
Titulaciones impartidas en el Centro.

f) Elaboración de la normativa que regule la presentación y
defensa de las tesis de licenciatura, pruebas de reválida y
trabajos académicos dirigidos.

g) La aprobación del proyecto de Reglamento de Régimen
Interno del Centro, así como cualquier modificación del
mismo.

h) Cuantas otras competencias le atribuyan los Estatutos de la
Universidad de Oviedo y su normativa de desarrollo.

Artículo 8.—Funcionamiento del Pleno de la Junta.

El Pleno de la Junta lo presidirá el Decano o, en su ausencia,
el Vicedecano que le sustituya, y su funcionamiento se regirá por
los Estatutos de la Universidad y el presente Reglamento, siendo
de aplicación supletoria el Reglamento de Régimen Interno del
Consejo de Gobierno. Quien sea el Secretario de la Facultad, lo
será, a su vez, del Pleno de la Junta.

Artículo 9.—Sesiones.

1. La Junta de Facultad se reunirá como mínimo dos veces por
curso académico en sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria
cuando la convoque el Decano, por su propia iniciativa, por deci-
sión de la Comisión de Gobierno, o a propuesta del 30% de los
miembros de la Junta.

2. En este último caso, la propuesta, debidamente suscrita por
sus promotores, se dirigirá al Decano exponiendo los asuntos que
deban tratarse en dicha sesión. El Decano deberá convocar a la
Junta dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la soli-
citud, incluyendo en el orden del día los asuntos propuestos por
los promotores de la convocatoria. En el mismo plazo deberá con-
vocar a la Junta cuando la propuesta hubiese sido elevada por la
Comisión de Gobierno.

3. La duración máxima de las sesiones de la Junta de Facultad
será de dos horas. Transcurrido ese tiempo, el Decano podrá sus-
pender la sesión, indicando la fecha, lugar y hora para su reanu-
dación.

Artículo 10.—Convocatoria y orden del día.

1. La convocatoria de la Junta corresponde al Decano, que
fijará el orden del día.

2. Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar la inclusión
de asuntos en el orden del día mediante escrito razonado. El asun-
to se incluirá en la primera convocatoria posible de la Junta de
Facultad.

3. La convocatoria oficial y el orden del día deberán ser
expuestos en el tablón de anuncios de la Facultad y notificados a
todos los miembros de la Junta con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas. La convocatoria se realizará preferente-
mente de forma telemática, enviando por correo electrónico a la
dirección de correo institucional de una copia de la convocatoria
oficial. Los miembros que deseen recibir la convocatoria por otro
medio, deberán solicitarlo en la administración del Centro.

4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y preci-
sión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha, hora y
lugar de su celebración.
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5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá, como
primer asunto a tratar, la aprobación del acta o actas de las sesio-
nes anteriores, y como último punto a tratar, el de ruegos y pre-
guntas.

6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no requeri-
rá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión anterior, ni
ruegos y preguntas.

7. La documentación correspondiente a los asuntos a tratar en
la sesión se pondrá a disposición de los miembros de la Junta,
desde el mismo día de la convocatoria, depositándola en la admi-
nistración de la Facultad.

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asun-
to que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén pre-
sentes todos los miembros de la Junta y sea declarada la urgencia
de aquél por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 11.—Quórum de constitución en primera y segunda
convocatoria.

1. Para la válida constitución de la Junta, en primera convo-
catoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus
miembros, debiendo de hallarse presentes el Decano y el
Secretario de la Facultad o quienes les sustituyan.

2. Si no existiere quórum, la Junta se constituirá en segunda
convocatoria, media hora después de la señalada para la primera,
siempre que estén presentes la tercera parte de sus miembros,
incluidos el Decano y el Secretario de la Facultad o quienes les
sustituyan.

3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá de
realizarse una nueva convocatoria de la Junta.

Artículo 12.—Régimen de acuerdos.

1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa,
las decisiones de la Junta se adoptarán por mayoría simple, que
existirá cuando los votos a favor superen a los votos en contra.

2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o
secretas.

3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas
del Presidente cuando, una vez enunciadas por éste, no susciten
ninguna objeción u oposición.

4. En otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando la
mano primero quienes aprueben, a continuación los que desa-
prueben y finalmente los que se abstengan.

5. La votación secreta se realizará mediante papeletas que
cada miembro entregará al Secretario y que tendrá lugar en los
siguientes casos:

a) En todos los asuntos referidos a la elección de personas.

b) Cuando así lo decida el Presidente.

c) A solicitud del 20% de los miembros presentes.

6. En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá el
voto de calidad del Presidente.

7. El voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose
el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la normativa electoral de aplicación.

8. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cualificado
serán recurribles ante el órgano y en alzada ante el Rector.

9. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cualificado
no podrán ser impugnados por sus miembros si no afectan a sus
propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

Artículo 13.—Actas de la Junta.

1. De cada sesión de la Junta el Secretario levantará acta que
remitirá a los miembros de la misma.

2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que
hayan justificado su ausencia, las circunstancias de lugar y tiem-
po en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una sucinta
exposición de las opiniones emitidas, la forma y resultado de las
votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.

3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros de la Junta,
su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los moti-
vos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene dere-
cho a solicitar que conste en acta el sentido de su voto favorable,
así como la trascripción integra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale el
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su inter-
vención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia inse-
parable a la misma.

4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo de 48
horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado.

Artículo 14.—La Comisión de Gobierno.

1. La Comisión de Gobierno es el órgano delegado de la Junta
de Facultad que asume la dirección ordinaria del Centro.

2. La Comisión de Gobierno estará compuesta por.

a) El Decano, los Vicedecanos, el Secretario y el
Administrador del Centro.

b) Los Directores de los Departamentos que imparten asigna-
turas troncales, obligatorias o asimiladas en los planes de
estudios de Química e Ingeniería Química.

c) Seis profesores funcionarios elegidos por y de entre el per-
sonal docente e investigador funcionario perteneciente a la
Junta de Facultad.

d) Dos profesores elegidos por y de entre el resto del personal
docente e investigador perteneciente a la Junta de Facultad.

e) Seis estudiantes elegidos por y de entre los estudiantes per-
tenecientes a la Junta de Facultad.

f) Un representante del personal de administración y servi-
cios elegido por y de entre los pertenecientes a la Junta de
Facultad.

3. En los apartados c), d) y e), si existieran suficientes candi-
datos, se mantendrá la relación existente en la Junta de Facultad
entre los miembros de las dos Titulaciones impartidas.

4. La elección de los miembros señalados en las letras c), d),
e) y f) del apartado anterior, se realizará en un Pleno de la Junta
de Facultad en que se incluya esa cuestión dentro del orden del
día. Resultarán elegidos los candidatos que obtengan mayor
número de votos, respetando lo indicado en el apartado anterior.

5. Los miembros de la Comisión de Gobierno correspondien-
tes a los apartados c), d) y f) del punto dos de este artículo serán
elegidos cada cuatro años. Anualmente se revisará la composición
de la Comisión de Gobierno, cubriéndose las vacantes que se pro-
duzcan por los candidatos siguientes que hubieran obtenido
mayor número de votos en la elección anterior. De no poderse
seguir este sistema, por no haber candidatos, se celebrarán elec-
ciones parciales para cubrir las vacantes. Los miembros del apar-
tado e) serán elegidos en un plazo máximo de dos meses después
de la celebración de las elecciones a representantes de estudiantes
en la Junta de Facultad.
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6. Las sesiones de la Comisión de Gobierno, en lo que se
refiere a funcionamiento, convocatoria, orden del día, actas y
adopción de acuerdos, se regirán por las mismas normas que la
Junta de Facultad.

Artículo 15.—Competencias de la Comisión de Gobierno.

1. Programación del desarrollo del curso académico y especí-
ficamente el plan de organización docente anual de las titulacio-
nes de Química e Ingeniería Química.

2. Coordinación de la actividad docente de los Departamentos
en lo que hace referencia a la Facultad.

3. Presentación a la Junta de Facultad de las propuestas de
modificación de los planes de estudios.

4. Elaboración y aprobación del plan de necesidades econó-
micas y de personal de la Facultad.

5. Elaboración del anteproyecto del Reglamento de Régimen
Interno del Centro, y sus modificaciones.

6. Cualquier otra competencia atribuida a la Junta de Facultad
y no asignada expresamente al Pleno, así como aquéllas que éste
le delegue.

Artículo 16.—Las Comisiones de Docencia.

1. La Comisión de Docencia es el órgano delegado de la Junta
de Facultad en materias relacionadas con la docencia de las titu-
laciones impartidas en el Centro. La Facultad de Química tendrá
una Comisión de Docencia de Química y otra de Ingeniería
Química.

2. Las Comisiones de Docencia estarán compuestas por:

a) El Decano o un Vicedecano en quien delegue, que actuará
como Presidente, y el Secretario de la Facultad, que actua-
rá como Secretario.

b) Un profesor con docencia en la titulación perteneciente a
cada una de las áreas de conocimiento que imparten docen-
cia en la titulación y, que a su vez, pertenezca a la Junta de
Facultad. Estos profesores serán propuestos por los corres-
pondientes Departamentos.

c) Cinco representantes de alumnos de la Titulación pertene-
cientes a la Junta de Facultad, preferentemente de cursos
diferentes.

d) Un representante del personal de administración y servi-
cios elegido por y de entre los pertenecientes a la Junta de
Facultad.

3. Anualmente se revisará la composición de las Comisiones
de Docencia, y, en el caso en que se produjeran bajas entre los
miembros del apartado 2º.b) de este artículo, se solicitará al
Departamento que cubra dichas bajas.

4. Los miembros de las Comisiones de Docencia correspon-
dientes al apartado 2º.c) de este artículo, así como sus suplentes,
serán elegidos cada dos años por y de entre los representantes de
los alumnos en la Junta de Facultad. Dicha elección se realizará
durante los dos meses siguientes a la celebración de las eleccio-
nes a representantes de estudiantes en la Junta de Facultad.

5. En el caso de que se produjeran vacantes entre los miem-
bros del apartado 2º.c) de este artículo se cubrirán por los candi-
datos siguientes que hubieran obtenido mayor número de votos en
la elección anterior. De no haber candidatos, se celebrarán elec-
ciones parciales para cubrir las vacantes.

6. Las sesiones de las Comisiones de Docencia en lo que se
refiere a funcionamiento, convocatoria, orden del día, actas y
adopción de acuerdos, se regirán por las mismas normas que la
Junta de Facultad.

Artículo 17.—Competencias de las Comisiones de Docencia.

1. Supervisión y coordinación de los programas de las asigna-
turas, así como la aprobación de las modificaciones de los pro-
gramas oficiales de las asignaturas.

2. Seguimiento y control general de la docencia de las
Titulaciones.

3. Designación de los coordinadores docentes.

4. Por delegación de la Junta de Facultad, resolución de las
reclamaciones presentadas por los alumnos sobre calificaciones
de exámenes, de acuerdo con la normativa vigente.

5. Elaboración de las propuestas de adquisición de material
didáctico y bibliográfico.

6. Ejecución de la normativa relativa a tesis de licenciatura,
pruebas de reválida y trabajos académicos.

7. Cualquier otra competencia, relacionada con la docencia,
que le pueda ser atribuida por la Junta de Facultad.

Artículo 18.—Las Comisiones de Calidad.

1. La Facultad tendrá dos Comisiones de Calidad, una de
Química y otra de Ingeniería Química. Estas Comisiones podrán
funcionar de forma independiente o conjunta. La Comisión con-
junta estará presidida por el Decano o el Vicedecano en quien
delegue.

2. Cada una de estas Comisiones estará formada por los
siguientes miembros pertenecientes a la Junta de Facultad:

a) El Vicedecano de la correspondiente Titulación.

b) Profesores doctores, propuestos por los respectivos
Departamentos y distribuidos de la siguiente forma:

• Comisión de Química: Dos representantes de cada una de
las cuatro áreas químicas.

• Comisión de Ingeniería Química: Tres representantes del
Area de Ingeniería Química y uno del Area de Tecnología
del Medio Ambiente.

c) Dos alumnos de la Titulación correspondiente.

d) Un representante del P.A.S.

3. Los miembros de estas Comisiones serán nombrados o rati-
ficados anualmente, antes del comienzo del curso académico.

Artículo. 19.—Competencias de las Comisiones de Calidad.

1. Coordinar los procesos de evaluación y acreditación de las
titulaciones que se imparten en la Facultad.

2. Proponer acciones de mejora de la calidad en la Facultad y
efectuar su seguimiento.

3. Recabar información a los órganos colegiados y uniperso-
nales de la Facultad con objeto de mejorar la calidad de sus ense-
ñanzas.

4. Analizar y potenciar las prestaciones de los servicios ofre-
cidos por la Facultad de Química.

Artículo 20.—Otras Comisiones.

1. La Junta de Facultad podrá crear cuantas Comisiones con-
sidere necesarias. En ellas deben tener representación todos los
sectores de la comunidad universitaria.

2. Estas Comisiones no tendrán competencias decisorias pro-
pias sino de estudio, propuesta o informe sobre los asuntos que
competan a la Junta de Facultad.

3. La composición, funcionamiento y competencias de las
Comisiones, así como las normas que han de seguirse para la
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elección de sus miembros, se establecerán en el acuerdo de crea-
ción, de conformidad con las normas contenidas en los Estatutos
de la Universidad y el presente Reglamento.

Artículo 21.—El Decano.

El Decano es el profesor doctor elegido por la Junta de
Facultad para dirigir el Centro. Como tal ejercerá las funciones y
competencias que le atribuyen los Estatutos de la Universidad,
sus normas de desarrollo y demás disposiciones de aplicación, así
como cuantas otras le deleguen otros órganos. Sus competencias
específicas serán las siguientes:

1. Ostentar la representación de la Facultad.

2. Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de la
Facultad.

3. Convocar y presidir la Junta y las Comisiones de la
Facultad y ejecutar sus acuerdos.

4. Proponer al Rector el nombramiento y cese de los
Vicedecanos y del Secretario de la Facultad.

5. Nombrar, a propuesta de las Comisiones de Docencia, los
coordinadores docentes con competencias multideparta-
mentales.

6. Velar por el cumplimiento de la normativa académica y el
mantenimiento del orden y de la disciplina en la Facultad.

7. Proponer al Rector, previo acuerdo de la Junta de Facultad,
la creación de los órganos o servicios adecuados para el
mejor funcionamiento de ésta y el cumplimiento de sus
fines.

8. Elevar al Rectorado periódicamente la solicitud de perso-
nal e inversiones necesarios para el Centro.

9. Gestionar los fondos del Centro.

10.Ejercer la jefatura inmediata del personal adscrito al
Centro.

11.Cuantas otras funciones le encomienden la legislación uni-
versitaria, los Estatutos de la Universidad de Oviedo o las
normas que los desarrollen y cualesquiera otras que corres-
pondan a la Facultad y no hayan sido atribuidas expresa-
mente a otros órganos de la misma.

Artículo 22.—Elección, sustitución y cese del Decano.

1. El Decano será elegido por la Junta de Facultad de entre los
profesores doctores pertenecientes a la misma.

2. Será nombrado por el Rector por un periodo de cuatro años,
pudiendo ser reelegido por una sola vez consecutiva.

3. En caso de ausencia, enfermedad u otra causa justificada, el
Decano será sustituido por el Vicedecano que designe y, en su
defecto, por quien tenga mayor categoría académica o edad, por
ese orden.

4. El Decano cesará antes del fin de su mandato por: Dimisión
aceptada por el Rector, por aprobación de una moción de censura
o por incapacidad.

5. La moción de censura al Decano estará regulada por el artí-
culo 96 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

Artículo 23.—Vicedecanos y Secretario.

1. El Decano estará asistido en sus funciones por los
Vicedecanos y el Secretario de la Facultad, que constituyen el
equipo del Decano.

2. El Decano propondrá al Rector el nombramiento de al
menos un Vicedecano por cada Titulación impartida en la
Facultad y un Secretario, de entre los Profesores de la Junta de
Facultad.

3. El mandato de los Vicedecanos y el Secretario será el
mismo que el del Decano, pudiendo cesar antes del fin del mismo
por cese del Decano, revocación por el Decano, dimisión acepta-
da por el Rector o incapacidad.

4. La suplencia de los Vicedecanos y Secretario será ejercida
por un Profesor del Centro, designado por el Decano.

Artículo 24.—Competencias de los Vicedecanos y el
Secretario.

1. Sustitución del Decano según lo previsto en el artículo 22.3
de este Reglamento.

2. Elaboración de la propuesta de organización docente de
cada Titulación y coordinación entre ellas.

3. Cualquier otra función que les asigne el Decano dentro de
su programa de actividades.

4. El Secretario es el fedatario de las actas y acuerdos de los
órganos de gobierno de la Facultad y, como tal, tiene encomen-
dada la elaboración y custodia de los libros de actas y la expedi-
ción de certificaciones de las mismas y de los acuerdos de aqué-
llos, así como de cuantos actos o hechos consten en los docu-
mentos oficiales del Centro. Asimismo, velará por la legalidad de
los actos y acuerdos adoptados por el Centro.

TITULO III. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo 25.—Normativa general.

Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar dentro
de la Facultad para la formación de aquellos órganos creados por
su Reglamento de Régimen Interno o por acuerdos de su Junta, se
sujetarán a lo dispuesto en las normas electorales del título III,
capítulo VI de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y será
norma supletoria el Reglamento de Elecciones de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.

Artículo 26.—Convocatorias y calendarios.

Los procesos electorales serán convocados por el Decano,
quien deberá elaborar un calendario electoral en el que, al menos,
se prevea la exposición del censo, la forma y modo de presentar
candidaturas y la fecha y procedimiento de voto.

Artículo 27.—Junta Electoral de la Facultad.

En la Facultad se constituirá una Junta Electoral cuya compo-
sición y funciones serán las reguladas en el artículo 88 de los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el Reglamento de
Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.

TITULO IV. DESARROLLO Y REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 28.—Vigencia del Reglamento.

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su aproba-
ción por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

Artículo 29.—Subsidiariedad normativa.

Toda la normativa escrita y debidamente publicada que se pro-
duzca como consecuencia de las actuaciones de los órganos de
Gobierno de la Facultad, se considerará como desarrollo de este
Reglamento, y tendrá su mismo grado de obligatoriedad, guar-
dando siempre la jerarquía normativa.

Artículo 30.—Reforma del Reglamento.

1. El presente Reglamento podrá ser modificado a iniciativa
del Decano, de la Comisión de Gobierno de la Facultad, aproba-
da por 2/3 de sus miembros, o de un tercio de los miembros de la
Junta de Facultad.
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2. La propuesta de modificación se presentará como texto
alternativo razonado. El Decano dará conocimiento de este texto
a todos los miembros de la Junta de Facultad, y establecerá un
plazo para la presentación de enmiendas.

3. Concluido este plazo, la propuesta será tratada en sesión
extraordinaria de la Junta de Facultad. Las modificaciones que
sean aprobadas por mayoría simple, serán remitidas para su rati-
ficación a la Comisión de Gobierno de la Universidad.

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor del presente Reglamento de Régimen
Interno queda derogado el anterior, aprobado el 9 de marzo de
1998.

Disposición final.

Este Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de
Química entrará en vigor, una vez aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, el día siguiente de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión de 20 de julio
de 2006, de lo que como Secretario General, doy fe.

En Oviedo, a 21 de julio de 2006.—El Secretario General.—
12.825.

— • —

REGLAMENTO de Régimen Interno del Departamento
de Medicina.

(Aprobado por el Consejo de Departamento, en su reunión de
14 de diciembre de 2005).

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza y régimen jurídico del Departamento
de Medicina.

1. El Departamento de Medicina es el órgano básico encarga-
do de organizar y desarrollar la investigación y de impartir y
coordinar, de acuerdo con la programación docente de la
Universidad, las enseñanzas de las áreas de conocimiento de su
competencia en los Centros universitarios, y con las actividades
asistenciales. Tiene también como misión el apoyo e impulso de
las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profe-
sorado.

2. El Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo
se regirá por Ley Orgánica de Universidades, sus normas de desa-
rrollo, los Estatutos de la Universidad de Oviedo, el Reglamento
Marco de los Departamentos de la Universidad de Oviedo, su
Reglamento de Régimen Interno y demás normas que sean de
aplicación.

3. El Departamento de Medicina comprende las siguientes
Areas de Conocimiento: Dermatología, Enfermería,
Farmacología, Historia de la Ciencia, Medicina, Medicina Legal
y Forense, Medicina Preventiva y Salud Pública, Pediatría,
Psiquiatría, Radiología y Medicina Física, y Toxicología.

Artículo 2.—Medios y sede del Departamento de Medicina.

1. El Departamento de Medicina dispondrá de los medios per-
sonales y materiales que ponga a su disposición la Universidad
para el cumplimiento de sus funciones.

2. El Departamento de Medicina tiene su sede en el Campus
del Cristo según determinación del Consejo de Gobierno.

Artículos 3.—Miembros del Departamento de Medicina.

1. Son miembros del Departamento de Medicina el personal
docente funcionario y contratado, las personas con beca o contra-
to de investigación que cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 159 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y el
personal de administración y servicios que estén adscritos al
Departamento, así como los alumnos y las alumnas matriculados
en las asignaturas de grado o postgrado impartidas por él.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la adscrip-
ción del personal docente e investigador al Departamento, en
atención a la pertenencia al área o áreas de conocimiento que lo
integran.

3. También formarán parte del Departamento de Medicina
aquellos profesores y profesoras provenientes de otros
Departamentos, cuya adscripción haya sido autorizada por el
Consejo de Gobierno, a petición del Departamento y previo infor-
me del de origen.

Artículo 4.—Funciones y competencias del Departamento de
Medicina.

1. Las funciones básicas del Departamento de Medicina son
las atribuidas por la Ley Orgánica de Universidades, sus normas
de desarrollo, los Estatutos de la Universidad, el presente
Reglamento y demás disposiciones de aplicación.

2. Corresponde al Departamento de Medicina:

• Programar, organizar, desarrollar y coordinar la docencia de
cada curso académico, respecto de las enseñanzas propias de
las áreas de conocimiento de su competencia, de acuerdo
con los planes de estudio y las necesidades de los Centros en
los que se impartan, sin perjuicio de las competencias que a
éstos correspondan.

• Participar en la elaboración de los planes de estudio, en los
procesos de evaluación y mejora, y en los planes de organi-
zación docente que incluyan materias o asignaturas de su
competencia.

• Asignar al profesorado la docencia de las asignaturas dentro
de su área de conocimiento, de acuerdo con los criterios que
establezca el Consejo de Gobierno.

• Organizar y desarrollar estudios de doctorado, así como
coordinar la elaboración y dirección de tesis doctorales.

• Organizar y desarrollar cursos de postgrado y de especiali-
zación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos
científicos o técnicos de los titulados universitarios.

• Organizar, impulsar y desarrollar la investigación relativa a
las áreas de conocimiento de su competencia.

• Colaborar en los programas de formación del Profesorado de
los niveles no universitarios, impulsando su renovación
científica y pedagógica.

• Emitir informe sobre modificaciones que les afecten en la
relación de puestos de trabajo del personal docente e inves-
tigador, así como sobre las necesidades de contratación del
mismo.

• Proponer o, en su caso, informar la contratación de profeso-
rado visitante y emérito.

• Colaborar en la organización y desarrollo de cursos de for-
mación permanente y actividades de extensión universitaria
en el marco de la programación general establecida por los
órganos competentes de la Universidad.

• Impulsar la renovación científica, técnica, artística y peda-
gógica de sus miembros.

• Participar en los procedimientos de evaluación de la calidad
de las actividades del personal que desarrolle sus funciones
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y tareas en el Departamento y en los procedimientos de cer-
tificación y acreditación que afecten a tales actividades.

• Gestionar los recursos materiales y personales que se les
asignen para el cumplimiento de sus funciones.

• Elaborar su Reglamento de Régimen Interno, de acuerdo
con los Estatutos de la Universidad y el Reglamento Marco
de los Departamentos de la Universidad de Oviedo.

• Proponer al Consejo de Gobierno de la Universidad de
Oviedo la creación de Secciones Departamentales cuando
las circunstancias así lo aconsejen, con expresión clara y
precisa de las causas que justifican su existencia y los térmi-
nos de su composición y funcionamiento. Las propuestas
deberán ir acompañadas en todo caso por una memoria eco-
nómica.

TITULO II. ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 5.—Organos del Departamento.

1. El Departamento de Medicina actuará, para el cumplimien-
to de sus fines, a través de sus órganos, colegiados y unipersona-
les, de gobierno, representación, dirección, asistencia y gestión.

2. El gobierno del Departamento de Medicina corresponde a
su Consejo y al Director o Directora.

3. El Consejo de Departamento podrá actuar en Pleno y en
Comisiones.

4. La persona que desempeñe la Dirección estará asistida en el
ejercicio de sus funciones por uno o varios Subdirectores, y por
quién desempeñe las funciones de Secretario del Departamento.

Capítulo II. El Consejo de Departamento

Sección 1ª. Naturaleza jurídica, composición y
funciones del Consejo

Artículo 6.—Naturaleza y composición.

1. El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de
gobierno del mismo y estará formado por miembros natos y
miembros electivos.

2. Son miembros natos del Consejo: El Director o la
Directora, el Subdirector o la Subdirectora o los Subdirectores, el
Secretario o la Secretaria, los Directores de Secciones
Departamentales si las hubiese, los miembros del Departamento
con grado de doctor, el profesorado funcionario no doctor con
dedicación a tiempo completo y el funcionario responsable de la
gestión administrativa del Departamento.

3. Además de los anteriores, formarán parte del Consejo: una
representación del resto del personal docente e investigador no
doctor del Departamento, en razón de uno por cada cinco o frac-
ción; una representación de los alumnos y las alumnas de aque-
llas titulaciones oficiales en las que imparta docencia, que consti-
tuirá el diez por ciento del Consejo; una representación de los
alumnos y las alumnas de doctorado y, en su caso, de postgrado,
que constituirá el diez por ciento del Consejo; y una representa-
ción del personal de administración y servicios directamente vin-
culado al Departamento, en razón de uno por cada cinco o frac-
ción.

4. Si no existiesen estudiantes de tercer ciclo, su representa-
ción se acumulará a la de los estudiantes de primer y segundo
ciclo.

5. Los miembros electos del Consejo de Departamento se
renovarán cada cuatro años, salvo los representantes de alumnos
y alumnas que se renovarán cada dos años, mediante elecciones

convocadas al efecto por el Director o la Directora. Estas elec-
ciones se realizarán conforme a lo establecido en los Estatutos de
la Universidad y el correspondiente Reglamento Electoral.

6. Las vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad
a la elección serán cubiertas por las personas cuya candidatura
haya sido la siguiente más votada en el sector. Si no pudieran
cubrirse las vacantes de ese modo y no hubieran transcurrido dos
años desde la elección, se convocarán elecciones parciales al ini-
cio del curso académico correspondiente.

Artículo 7.—Funciones.

1. Las funciones del Consejo de Departamento son las que le
atribuyen la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de la
Universidad, y demás disposiciones de aplicación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde al Consejo de
Departamento:

1. Elegir y revocar al Director o a la Directora del
Departamento, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos.

2. Aprobar las líneas generales de la política departamental
en los aspectos docentes, investigadores y de gobierno del
Departamento.

3. Aprobar el plan anual de actividad docente, investigadora
y académica a desarrollar por el Departamento.

4. Coordinar, en colaboración con los Centros, las enseñanzas
de las asignaturas a su cargo.

5. Aprobar las propuestas de programas de doctorado, selec-
cionar a los aspirantes y formular las propuestas de los
Tribunales encargados de juzgar las tesis doctorales.

6. Participar en los procedimientos de evaluación y mejora de
la calidad de las actividades del personal que desarrolle sus
funciones y tareas en el Departamento y en los procedi-
mientos de certificación y acreditación que afecten a tales
actividades.

7. Asignar al profesorado la docencia de las asignaturas den-
tro de las áreas de conocimiento de su competencia, de
acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de
Gobierno.

8. Informar las cuestiones relativas al profesorado y a la pro-
visión de vacantes.

9. Proponer a los integrantes de las comisiones de acceso y
selección a las que hacen referencia los artículos 148 y 155
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

10.Proponer o, en su caso, informar la contratación de profe-
sorado visitante y emérito.

11.Impulsar la renovación científica, técnica, artística y peda-
gógica de los miembros del Departamento.

12.Aprobar la memoria económica anual.

13.Proponer la creación de Secciones Departamentales, coor-
dinar sus actividades, y designar y revocar a su Director o
Directora.

14.Aprobar el proyecto de Reglamento de Régimen Interno y
someterlo a la aprobación del Consejo de Gobierno.

15.Crear y suprimir comisiones y grupos de trabajo para la
gestión de las atribuciones que corresponden al
Departamento.

16.Informar las comisiones de servicios, los permisos y el
régimen de incompatibilidades del personal del
Departamento.

17.Las que le atribuyen los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, sus normas de desarrollo, el presente Reglamento
y demás disposiciones de aplicación.
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Sección 2ª. Funcionamiento del Consejo de Departamento

Artículo 8.—Régimen.

1. El funcionamiento del Consejo se ajustará a las normas
contenidas en los Estatutos de la Universidad, en el Reglamento
Marco de Régimen Interno de los Departamentos de la
Universidad de Oviedo, así como a lo dispuesto en el presente
Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Medicina.

2. Será de aplicación supletoria el Reglamento de Régimen
Interno del Consejo de Gobierno.

Artículo 9.—Sesiones.

1. El Consejo de Departamento se reunirá, en sesión ordina-
ria, al menos una vez al trimestre en periodo lectivo y en sesión
extraordinaria, por iniciativa de quien ocupe la Presidencia o a
petición de la tercera parte de los miembros del Consejo, cuan-
do la importancia o la urgencia de los asuntos a tratar lo requie-
ra.

2. La solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria debe-
rá realizarse mediante escrito motivado suscrito por al menos un
tercio de los miembros del Consejo de Departamento. En la soli-
citud se hará indicación de los asuntos que deban tratarse en dicha
sesión y se dirigirá al Director o a la Directora, que deberá con-
vocar al Consejo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la solicitud, incluyendo en el orden del día los asun-
tos propuestos en la misma.

Artículo 10.—Convocatoria y orden del día.

1. La convocatoria del Consejo de Departamento corresponde
al Director o a la Directora del Departamento, en su calidad de
Presidente, que fijará el orden del día.

2. Cualquier miembro del Consejo de Departamento podrá
solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día.

3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expuestos en
el tablón de anuncios del Departamento y notificados a todos los
miembros del Consejo con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas que podrá hacerse por medios telemáticos.

4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y preci-
sión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha, hora y
lugar de su celebración.

5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como
último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.

6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no requeri-
rá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión anterior.

7. La documentación correspondiente a los asuntos a tratar en
la sesión se pondrá a disposición de los miembros del Consejo por
su Secretario o Secretaria, desde el mismo día de la convocatoria.

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asun-
to que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén pre-
sentes todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgen-
cia de aquél por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 11.—Quórum de constitución en primera y segunda
convocatoria.

1. Para la válida constitución del Consejo, en primera convo-
catoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus
miembros, debiendo de hallarse presentes el Director o Directora
y el Secretario o Secretaria del Departamento, o quienes les sus-
tituyan.

2. Si no existiere quórum, el Consejo se constituirá en segun-
da convocatoria media hora después de la señalada para la prime-
ra con los miembros presentes, siempre que entre ellos estén el

Director o Directora y el Secretario o Secretaria del
Departamento o quienes les sustituyan.

Artículo 12.—Régimen de acuerdos.

1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa,
las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría simple.

2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o
secretas.

3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas
de la Presidencia cuando, una vez enunciadas, no susciten ningu-
na objeción u oposición.

4. En otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando la
mano primero quienes aprueben, a continuación los que desa-
prueben y finalmente los que se abstengan.

5. La votación secreta, que se realizará mediante papeletas
que cada miembro entregará al Secretario o Secretaria, tendrá
lugar en los siguientes casos:

a. En todos los asuntos referidos a la elección de personas.

b. Cuando así lo decida la persona que ocupe la Presidencia.

c. A solicitud del 20% de los miembros presentes.

6. En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá el
voto de calidad de la persona que ocupe la Presidencia.

7. El voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose
el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la normativa electoral de aplicación.

8. Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualifica-
do serán recurribles en alzada ante el Rectorado, salvo que regla-
mentariamente se atribuya la competencia a otro órgano.

9. Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualifica-
do no podrán ser impugnados por sus miembros si no afectan a
sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

Artículo 13.—Funciones de la Presidencia del Consejo de
Departamento.

Corresponde al Director o a la Directora del Departamento
representar al Consejo, convocar y presidir sus sesiones, fijar el
orden del día, dirigir y ordenar el desarrollo de los debates, visar
las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo y cuantas
funciones sean inherentes a la condición de Presidente.

Artículo 14.—Funciones de la Secretaría del Consejo de
Departamento.

El Secretario o la Secretaria del Departamento lo será también
del Consejo, correspondiéndole las funciones siguientes: Efectuar
la convocatoria de las sesiones por orden de la Presidencia, así
como las citaciones a los miembros del mismo; preparar los asun-
tos; levantar actas de las sesiones; expedir certificaciones de los
acuerdos; archivar y custodiar las actas de cada sesión; y cual-
quier otro cometido inherente a la condición de Secretario.
Asimismo, velará por la legalidad de los actos y acuerdos adop-
tados por el Consejo de Departamento.

Artículo 15.—Derechos y deberes de los miembros del
Consejo.

1. La condición de miembro del Consejo de Departamento es
personal e indelegable.

2. Los miembros del Consejo tienen derecho a recibir, con una
antelación mínima de 48 horas, la convocatoria de sus sesiones
conteniendo el orden del día, a participar en los debates de sus
sesiones, a ejercer su derecho a voto, a formular voto particular y
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obtener información precisa para cumplir las funciones asignadas
y cuantos derechos sean inherentes a su condición.

3. Todos los miembros del Consejo están obligados a asistir a
sus sesiones.

4. Los miembros natos del Consejo, por razón de su cargo,
podrán ser sustituidos por sus suplentes, previa comunicación al
Secretario o a la Secretaria del Consejo.

Artículo 16.—Actas del Consejo.

1. De cada sesión del Consejo el Secretario o la Secretaria
deberá levantar un acta, que remitirá a los miembros del mismo.
En caso de no haberse producido todavía su aprobación por el
Consejo, se remitirá una versión provisional de la misma.

2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que
hayan justificado su ausencia, las circunstancias de lugar y tiem-
po en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una sucinta
exposición de las opiniones emitidas, la forma y resultado de las
votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.

3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Consejo,
su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los moti-
vos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene dere-
cho a solicitar que conste en acta el sentido de su voto favorable,
así como la trascripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale quien tenga
la condición de Presidente, el texto que se corresponda fielmente
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndo-
se copia a la misma.

4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo de 48
horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado.

5. Las actas serán firmadas por el Secretario o Secretaria con
el visto bueno del Director o Directora, aprobándose en la misma
sesión o en la siguiente sesión ordinaria del Consejo.

Sección 3ª. De las Comisiones del Consejo de Departamento

Artículo 17.—Comisiones.

1. El Consejo del Departamento de Medicina, para su mejor
funcionamiento y la gestión de los asuntos que son de su compe-
tencia, ha creado las siguientes comisiones: Comisión de
Docencia, Comisión de Investigación, y la Comisión Asesora.
Podrá crear, si así se estima oportuno, cuantas comisiones o gru-
pos de trabajo estime convenientes para la gestión de los asuntos
que sean de su competencia.

2. Estas comisiones estarán formadas por miembros del
Consejo de Departamento.

Artículo 18.—Delegación de competencias en las Comisiones
por el Pleno del Consejo.

El Pleno del Consejo podrá delegar en las Comisiones el ejer-
cicio de competencias propias con sujeción a lo dispuesto en los
artículos 13 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 19.—Comisión de Docencia.

1. La Comisión de Docencia es el órgano asesor del Consejo
de departamento cuyo fin es el de desarrollar y coordinar las ense-
ñanzas asignadas, de acuerdo con los planes de estudio vigentes.

2. La Comisión estará presidida por el Director o Directora del
Departamento y entrarán a formar parte de ella un Subdirector o
Subdirectora del Departamento como Vicepresidente, el
Secretario o Secretaria del Departamento que lo será a su vez de

la comisión, y dos representantes de cada uno de los estamentos
que integran el Consejo de Departamento elegidos en cada esta-
mento por los miembros de cada colectivo correspondiente entre
los miembros del consejo.

3. El Director o Directora de Departamento, como Presidente
de la Comisión de Docencia será quien efectúe la convocatoria.
En ella deberá adjuntarse el orden del día que, en las ordinarias,
incluirá como último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.

4. En las convocatorias ordinarias la documentación corres-
pondiente a los asuntos a tratar en la sesión se pondrá a disposi-
ción de los miembros de la comisión por el Secretario o Secretaria
del mismo desde el momento de la convocatoria.

5. La Comisión se reunirá como mínimo una vez cada trimes-
tre y/o cuantas veces sea convocada por el Director o la Directora
del Departamento en relación con las necesidades que se puedan
plantear. Asimismo, se reunirá a petición de un tercio de los com-
ponentes de la misma quienes lo solicitarán mediante un escrito
motivado que incluirá los asuntos que deberán tratarse.

6. Serán funciones de la Comisión de Docencia asesorar, estu-
diar, proponer e informar al Consejo de Departamento en los
siguientes apartados:

• Programación, organización, desarrollo y coordinación de la
docencia de cada curso académico, respecto de las enseñan-
zas propias de las áreas de conocimiento de su competencia,
de acuerdo con los planes docentes y las necesidades de los
Centros en los que se impartan, sin perjuicio de las compe-
tencias que a éstos correspondan.

• Elaboración de los planes de estudio, en los procesos de eva-
luación y mejora, y en los planes de organización docente
que incluyan materias o asignaturas de su competencia.

• Plan anual de actividad docente a desarrollar por el
Departamento.

• Coordinación, en colaboración con los Centros, de las ense-
ñanzas de las asignaturas a su cargo.

• Asignación de la docencia de las asignaturas al profesorado
dentro de su área de conocimiento, de acuerdo con los crite-
rios que establezca el Consejo de Gobierno.

Artículo 20.—Comisión de Investigación.

1. La Comisión de Investigación tendrá como fines desarrollar
y coordinar las enseñanzas de Postgrado, así como garantizar la
calidad de la investigación del Departamento, como órgano ase-
sor del Consejo de departamento.

2. La Comisión estará presidida por el Director o Directora del
Departamento y entrarán a formar parte de ella un Subdirector o
Subdirectora del Departamento como Vicepresidente, el
Secretario o Secretaria del Departamento que lo será a su vez de
la comisión, y dos representantes de cada uno de los estamentos
que integran el Consejo de Departamento elegidos en cada esta-
mento por los miembros de cada colectivo correspondiente entre
los miembros del consejo.

3. El Director o Directora del Departamento, como Presidente
de la Comisión de Investigación será quién efectúe la convocato-
ria. En ella deberá adjuntarse el orden del día que, en las ordina-
rias, incluirá como último asunto a tratar el de ruegos y pregun-
tas.

4. En las convocatorias ordinarias la documentación corres-
pondiente a los asuntos a tratar en la sesión se pondrá a disposi-
ción de los miembros de la comisión por el Secretario del mismo
desde el momento de la convocatoria.

5. La Comisión se reunirá como mínimo una vez cada trimes-
tre y/o cuantas veces sea convocada por el Director o Directora
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del Departamento en relación con las necesidades que se puedan
plantear. Asimismo, se reunirá a petición de un tercio de los com-
ponentes de la misma quienes lo solicitarán mediante un escrito
motivado que incluirá los asuntos que deberán tratarse.

6. Serán funciones de la Comisión de Investigación asesorar,
estudiar, proponer e informar al Consejo de Departamento en los
siguientes apartados:

• Organización y desarrollo de los estudios de Postgrado, así
como promover, la elaboración y dirección de tesis doctora-
les.

• Organización, promoción y desarrollo de la investigación
relativa a las áreas de conocimiento de su competencia.

• Propuestas de programas de postgrado, selección de los
aspirantes y propuestas de los Tribunales encargados de juz-
gar las tesis doctorales.

Artículo 21.—Comisión Asesora.

1. El Director o Directora del Departamento contará con el
asesoramiento de una Comisión que estará formada por los
Subdirectores o Subdirectoras, el Secretario o Secretaria y un
representante de cada una de las Areas de Conocimiento que
comprende, y que están reflejadas en el artículo 1 del presente
Reglamento, que será en cada una de ellas el profesor o profeso-
ra de mayor rango académico de los que sean miembros del
Consejo de Departamento; caso de haber dos o más profesores o
profesoras con el mismo rango académico, se alternarán por
periodos de un año.

2. La Comisión se reunirá como mínimo una vez cada trimes-
tre y/o cuantas veces sea convocada por el Director o Directora
del Departamento en relación con las necesidades que se puedan
plantear.

3. Las funciones de esta Comisión serán las que se detallan a
continuación y las que el Director o Directora estime oportunas,
y despacharán todos los asuntos de trámite que este disponga. El
Consejo de Departamento será informado puntualmente de los
asuntos tramitados.

4. Serán funciones de la Comisión Asesora estudiar, proponer,
asesorar e informar al Consejo de Departamento en los siguientes
apartados:

• Programas de formación del profesorado de los niveles no
universitarios, impulsando su renovación científica y peda-
gógica.

• Modificaciones que les afecten en la relación de puestos de
trabajo del personal docente e investigador, así como estudio
sobre las necesidades de contratación del mismo.

• Proponer o, en su caso, informar la contratación de profeso-
rado visitante y emérito.

• Organización y desarrollo de cursos de formación perma-
nente y actividades de extensión universitaria en el marco de
la programación general establecida por los órganos compe-
tentes de la Universidad.

• Impulsar la renovación científica, técnica, artística y peda-
gógica de sus miembros.

• Organización y desarrollo de cursos de formación perma-
nente y actividades de extensión universitaria en el marco de
la programación general establecida por los órganos compe-
tentes de la Universidad.

• Procedimientos de evaluación de la calidad de las activida-
des del personal que desarrolle sus funciones y tareas en el
Departamento y en los procedimientos de certificación y
acreditación que afecten a tales actividades.

• Distribución de los recursos presupuestarios entre las dife-
rentes Areas de Conocimiento adscritas al Departamento.

Artículo 22.—Normas y procedimientos electorales.

1. Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar den-
tro del Departamento de Medicina para la formación de aquellos
órganos creados por sus Reglamentos de Régimen Interno o por
acuerdos de sus Consejos se sujetarán a lo dispuesto en las nor-
mas electorales del título III capítulo VI de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo y será norma supletoria el Reglamento de
Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.

2. En todo caso, los procesos electorales serán convocados por
el Director o Directora, que deberá elaborar un calendario electo-
ral en el que al menos se prevea la exposición del censo, la forma
y modo de presentar candidaturas y la fecha y procedimiento de
voto.

3. En cada Departamento habrá una Junta Electoral cuya com-
posición y funciones serán las reguladas en el artículo 88 de los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el Reglamento de
Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.

Capítulo III. Del Director/a, el Subdirector/a y
el Secretario/a del Departamento

Artículo 23.—Naturaleza, elección, mandato y suplencia del
Director o Directora.

1. El Director o Directora es el órgano unipersonal de gobier-
no del Departamento, ostentará su representación y ejercerá las
funciones de dirección y gestión ordinaria del mismo.

2. El Director o Directora será elegido o elegida por el
Consejo de Departamento, de entre el profesorado funcionario
doctor perteneciente al mismo, y nombrado por quien desempeñe
el cargo de Rector. En su defecto, en los Departamentos consti-
tuidos sobre áreas de conocimiento a que se refiere el apartado 3
de los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica de Universidades,
podrán ocupar la Dirección el profesorado funcionario no doctor
o el profesorado contratado doctor.

3. El mandato del Director o Directora será de cuatro años y
sólo cabrá la reelección por una vez consecutiva.

4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, corresponderá
sustituirle al Subdirector o Subdirectora que aquél o aquélla
designe por resolución y, en su defecto, a quien tenga mayor cate-
goría académica o edad, por ese orden.

Artículo 24.—Funciones del Director o Directora.

Corresponde al Director o a la Directora de Departamento:

a. Representar al Departamento.

b. Convocar y presidir las reuniones del Consejo de
Departamento y ejecutar sus acuerdos.

c. Proponer al Rectorado el nombramiento del Subdirector o
Subdirectora o de los Subdirectores del Departamento, de
entre el profesorado adscrito al mismo, así como su cese.

d. Proponer al Rectorado el nombramiento del Secretario o
Secretaria del Departamento de entre los profesores adscri-
tos al mismo, así como su cese.

e. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del
Departamento en todos los ámbitos de su competencia.

f. Dirigir la gestión económica y administrativa del
Departamento.

g. Elaborar la memoria económica anual del Departamento.
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h. Proponer el programa anual de actividades del
Departamento.

i. Cualquiera otra competencia que le asigne los Estatutos de
la Universidad, sus normas de desarrollo y legislación
vigente, así como las que correspondan al Departamento y
no hayan sido atribuidas a otros órganos del mismo de
manera expresa.

j. Colaborar en los programas de formación del Profesorado
de los niveles no universitarios, impulsando su renovación
científica y pedagógica.

k. Cuantas le sean delegadas por el Consejo de Departamento
y otros órganos de gobierno de la Universidad.

Artículo 25.—Resoluciones del Director o Directora.

Las resoluciones del Director o de la Directora del
Departamento podrán ser recurridas ante el Rectorado.

Artículo 26.—Naturaleza y funciones del Subdirector o
Subdirectora.

1. El Director o la Directora del Departamento podrá propo-
ner al Rectorado el nombramiento del número de Subdirectores
que fije el Consejo de Gobierno, de entre el profesorado adscrito
al Departamento, para que le asistan en el ejercicio de sus fun-
ciones.

2. El Director o la Directora podrá delegar asuntos de su com-
petencia en el Subdirector o Subdirectora, o en los Subdirectores.

3. En el caso de que, por ausencia, enfermedad o por no estar
nombrado, esté vacante la figura de Subdirector del
Departamento, el Director o Directora del Departamento designa-
rá para desempeñar sus funciones, a un profesor o profesora del
Departamento.

Artículo 27.—Naturaleza y funciones del cargo de Secretario.

1. El Secretario o Secretaria del Departamento será nombrado
por el Rectorado, a propuesta del Director o Directora, de entre
los profesores adscritos al Departamento.

2. El Secretario o Secretaria del Departamento lo será también
del Consejo, de la Comisión Permanente, de la Comisión de
Docencia, de la Comisión de Investigación y de las Comisiones
del Consejo a las que pertenezca.

3. Corresponde al Secretario o Secretaria del Departamento:

a. La fe pública de los actos y acuerdos de los órganos cole-
giados mencionados en el apartado anterior, la preparación
de la documentación referente a los asuntos del orden del
día de sus sesiones, así como la formación y custodia de las
actas.

b. La expedición de certificaciones de los acuerdos, actos o
hechos que consten en los documentos oficiales del
Departamento.

c. La custodia del registro y archivos del Departamento.

d. Cualquier otra función que le confiera la legislación vigen-
te.

4. El Director o la Directora podrá delegar asuntos de su com-
petencia en el Secretario o la Secretaria del Departamento.

5. En el caso de que, por ausencia, enfermedad o por no estar
nombrado, esté vacante la figura de Subdirector del
Departamento, el Director o Directora del Departamento designa-
rá para desempeñar sus funciones, a un profesor o profesora del
Departamento.

Disposición derogatoria.

Queda derogado el actual y vigente Reglamento de Régimen
Interno del Departamento de Medicina de la Universidad de
Oviedo, aprobado por la Comisión de Desarrollo Estatutario, por
delegación de la Junta de Gobierno de la Universidad, el 9 de
noviembre de 1989.

Disposición final.

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su aproba-
ción por el Consejo de Gobierno y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión de 20 de julio
de 2006, de lo que como Secretario General, doy fe.

En Oviedo, a 21 de julio de 2006.—El Secretario General.—
12.826.

— • —

REGLAMENTO de Régimen Interno del Departamento
de Química Física y Analítica.

(Aprobado en Consejo de Departamento el 17 de mayo de
2006).

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza y régimen jurídico del Departamento
de Química Física y Analítica.

1. El Departamento de Química Física y Analítica de la
Universidad de Oviedo es el órgano básico encargado de organi-
zar y desarrollar la investigación y de impartir y coordinar las
enseñanzas de las áreas de conocimiento de Química Física y
Química Analítica en los Centros Universitarios, de acuerdo con
la programación docente de la Universidad de Oviedo, así como
de apoyar e impulsar las actividades e iniciativas docentes e
investigadoras del profesorado.

2. El Departamento de Química Física y Analítica se rige por
Ley Orgánica de Universidades, sus normas de desarrollo, los
Estatutos y el Reglamento Marco de los Departamentos de la
Universidad de Oviedo, el presente Reglamento, y demás normas
que sean de aplicación.

Artículo 2.—Medios y sede del Departamento de Química
Física y Analítica.

1. El Departamento dispondrá de los medios personales y
materiales que ponga a su disposición la Universidad de Oviedo
para el cumplimiento de sus funciones.

2. El Departamento tiene su sede principal en el edificio
departamental de la Facultad de Química sito en la calle Julián
Clavería 8 del Campus del Cristo B (Oviedo).

Artículo 3.—Miembros del Departamento de Química Física
y Analítica.

1. Son miembros del Departamento el personal docente fun-
cionario y contratado, las personas con beca o contrato de inves-
tigación que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
159 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y el personal de
administración y servicios que estén adscritos al Departamento,
así como los alumnos y las alumnas matriculados en las asignatu-
ras de grado o postgrado impartidas por él.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la adscrip-
ción del personal docente e investigador al Departamento, en
atención a la pertenencia al área o áreas de conocimiento que lo
integran.
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3. También forman parte del Departamento aquellos profeso-
res y profesoras provenientes de otros Departamentos, cuya ads-
cripción haya sido autorizada por el Consejo de Gobierno, a peti-
ción del Departamento y previo informe del de origen.

Artículo 4.—Funciones y competencias del Departamento de
Química Física y Analítica.

1. Las funciones básicas del Departamento son las atribuidas
por la Ley Orgánica de Universidades, sus normas de desarrollo,
los Estatutos y el Reglamento Marco de los Departamentos de la
Universidad de Oviedo, el presente Reglamento y demás disposi-
ciones de aplicación.

2. Corresponde al Departamento:

a) Programar, organizar, desarrollar y coordinar la docencia
de cada curso académico, respecto de las enseñanzas pro-
pias de las áreas de conocimiento de Química Física y
Química Analítica, de acuerdo con los planes de estudio y
las necesidades de los Centros en los que se impartan, sin
perjuicio de las competencias que a éstos correspondan.

b) Participar en la elaboración de los planes de estudio, en los
procesos de evaluación y mejora, y en los planes de orga-
nización docente que incluyan materias o asignaturas de su
competencia.

c) Asignar al profesorado la docencia de las asignaturas den-
tro de su área de conocimiento, de acuerdo con los criterios
que establezca el Consejo de Gobierno.

d) Organizar y desarrollar estudios de doctorado, así como
coordinar la elaboración y dirección de tesis doctorales.

e) Organizar y desarrollar cursos de postgrado y de especiali-
zación, perfeccionamiento y actualización de conocimien-
tos científicos o técnicos de los titulados universitarios.

f) Organizar, impulsar y desarrollar la investigación relativa
a las áreas de Química Física y Química Analítica.

g) Colaborar en los programas de formación del Profesorado
de los niveles no universitarios, impulsando su renovación
científica y pedagógica.

h) Emitir informe sobre modificaciones que les afecten en la
relación de puestos de trabajo del personal docente e inves-
tigador, así como sobre las necesidades de contratación del
mismo.

i) Proponer o, en su caso, informar la contratación de profe-
sorado visitante y emérito.

j) Colaborar en la organización y desarrollo de cursos de for-
mación permanente y actividades de extensión universita-
ria en el marco de la programación general establecida por
los órganos competentes de la Universidad.

k) Impulsar la renovación científica, técnica, artística y peda-
gógica de sus miembros.

l) Participar en los procedimientos de evaluación de la cali-
dad de las actividades del personal que desarrolle sus fun-
ciones y tareas en el Departamento y en los procedimien-
tos de certificación y acreditación que afecten a tales acti-
vidades.

m) Gestionar los recursos materiales y personales que se les
asignen para el cumplimiento de sus funciones.

n) Elaborar y modificar su Reglamento de Régimen Interno,
de acuerdo con los Estatutos de la Universidad y el
Reglamento Marco.

o) Cualesquiera otras competencias que les atribuyan los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y sus disposiciones
de desarrollo y, en su caso, la legislación aplicable.

Artículo 5.—Secciones Departamentales del Departamento
de Química Física y Analítica.

1. El Departamento podrá proponer al Consejo de Gobierno la
creación de Secciones Departamentales en campus situados en
localidades distintas a la de la sede principal cuando las circuns-
tancias así lo aconsejen y cuente con un mínimo de cinco profe-
sores y/o profesoras con dedicación a tiempo completo en dicho
campus. La Sección Departamental incluirá a todo el profesorado
del Departamento con docencia en el campus.

2. Cada Sección Departamental será dirigida, por delegación
del Director o de la Directora del Departamento, por aquella per-
sona que, perteneciendo a los cuerpos docentes universitarios o
contratados con dedicación a tiempo completo y grado de doctor,
haya sido propuesta por el Consejo de Departamento, de entre las
adscritas a la Sección, y nombrada por el Rector.

3. El Consejo de Departamento regulará en su momento las
competencias delegadas en los Directores de las Secciones
Departamentales y el funcionamiento de las mismas, garantizan-
do su coordinación e integración en el Departamento.

TITULO II. ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO
DE QUIMICA FISICA Y ANALITICA

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 6.—Organos del Departamento de Química Física y
Analítica.

1. El Departamento actuará, para el cumplimiento de sus
fines, a través de sus órganos, colegiados y unipersonales, de
gobierno, representación, dirección, asistencia y gestión.

2. El gobierno del Departamento corresponde a su Consejo y
al Director o a la Directora.

3. El Consejo de Departamento podrá actuar en Pleno y en
Comisiones.

4. La persona que desempeñe la Dirección estará asistida en el
ejercicio de sus funciones por un Subdirector o Subdirectora, o
por varios Subdirectores, y por el Secretario o Secretaria del
Departamento.

Capítulo II. El Consejo de Departamento
de Química Física y Analítica

Sección 1ª. Naturaleza jurídica, composición y
funciones del Consejo

Artículo 7.—Naturaleza y composición.

1. El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de
gobierno del mismo y estará formado por miembros natos y
miembros electivos.

2. Son miembros natos del Consejo:

a) El Director o la Directora, el Subdirector o la Subdirectora
o los Subdirectores, el Secretario o la Secretaria, y el fun-
cionario responsable de la gestión administrativa del
Departamento.

b) Los miembros del Departamento con grado de doctor y los
Directores de las Secciones Departamentales.

c) El profesorado funcionario no doctor con dedicación a
tiempo completo.

3. Además de los anteriores, formarán parte del Consejo:

d) Una representación del resto del personal docente e inves-
tigador no doctor del Departamento, en razón de uno por
cada cinco o fracción.
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e) Una representación de los alumnos y las alumnas de aque-
llas titulaciones oficiales en las que imparta docencia, que
constituirá el diez por ciento del Consejo.

f) Una representación de los alumnos y las alumnas de doc-
torado y, en su caso, de postgrado, que constituirá el diez
por ciento del Consejo.

g) Una representación del personal de administración y servi-
cios directamente vinculado al Departamento, en razón de
uno por cada cinco o fracción.

4. Si no existiesen estudiantes de tercer ciclo, su representa-
ción se acumulará a la de los estudiantes de primer y segundo
ciclo.

5. Los miembros electos del Consejo de Departamento se
renovarán cada cuatro años, salvo los representantes de alumnos
y alumnas que se renovarán cada dos años, mediante elecciones
convocadas al efecto por el Director o la Directora. Estas elec-
ciones se realizarán conforme a lo establecido en los Estatutos de
la Universidad y el correspondiente Reglamento Electoral.

6. Las vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad
a la elección serán cubiertas por las personas cuya candidatura
haya sido la siguiente más votada en el sector. Si no pudieran
cubrirse las vacantes de ese modo y no hubieran transcurrido dos
años desde la elección, se convocarán elecciones parciales al ini-
cio del curso académico correspondiente.

Artículo 8.—Funciones.

1. Las funciones del Consejo de Departamento son las que le
atribuyen la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de la
Universidad, y demás disposiciones de aplicación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde al Consejo de
Departamento:

a) Elegir y revocar al Director o a la Directora del
Departamento, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos.

b) Aprobar las líneas generales de la política departamental
en los aspectos docentes, investigadores y de gobierno del
Departamento.

c) Aprobar el plan anual de actividad docente, investigadora
y académica a desarrollar por el Departamento.

d) Coordinar, en colaboración con los Centros, las enseñanzas
de las asignaturas a su cargo.

e) Aprobar las propuestas de programas de doctorado, selec-
cionar a los aspirantes y formular las propuestas de los
Tribunales encargados de juzgar las tesis doctorales.

f) Participar en los procedimientos de evaluación y mejora de
la calidad de las actividades del personal que desarrolle sus
funciones y tareas en el Departamento y en los procedi-
mientos de certificación y acreditación que afecten a tales
actividades.

g) Asignar al profesorado la docencia de las asignaturas den-
tro de su área de conocimiento, de acuerdo con los criterios
que establezca el Consejo de Gobierno.

h) Informar las cuestiones relativas al profesorado y a la pro-
visión de vacantes.

i) Proponer a los integrantes de las comisiones de acceso y
selección a las que hacen referencia los artículos 148 y 155
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

j) Proponer o, en su caso, informar la contratación de profe-
sorado visitante y emérito.

k) Impulsar la renovación científica, técnica, artística y peda-
gógica de los miembros del Departamento.

l) Aprobar la memoria económica anual.

m) Informar las comisiones de servicios, los permisos y el
régimen de incompatibilidades del personal del
Departamento.

n) Proponer la creación de Secciones Departamentales, coor-
dinar sus actividades y designar y revocar a su Director.

o) Aprobar el proyecto y reforma del Reglamento de
Régimen Interno y someterlo a la aprobación del Consejo
de Gobierno.

p) Crear y suprimir comisiones y grupos de trabajo para la
gestión de las atribuciones que corresponden al
Departamento.

q) Las que le atribuyen los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, sus normas de desarrollo, el presente Reglamento
y demás disposiciones de aplicación.

Sección 2ª. Funcionamiento del Consejo de Departamento

Artículo 9.—Régimen.

1. El funcionamiento del Consejo se ajustará a las normas
contenidas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo, así
como lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Será de aplicación supletoria el Reglamento de Régimen
Interno del Consejo de Gobierno.

Artículo 10.—Sesiones.

1. El Consejo de Departamento se reunirá, en periodo lectivo,
como mínimo una vez por semestre en sesión ordinaria, y en
sesión extraordinaria cuando la convoque el Director o Directora,
por su propia iniciativa, por decisión de la Comisión de Gobierno
o a petición de la tercera parte de los miembros del Consejo.

2. En este último caso la propuesta, debidamente suscrita por
sus promotores, se dirigirá al Director o Directora exponiendo los
asuntos que deban tratarse en dicha sesión. El Director o
Directora convocará al Consejo dentro de los cinco días siguien-
tes a la recepción de la solicitud, incluyendo en el orden del día
los asuntos propuestos por los promotores de la convocatoria. En
el mismo plazo deberá convocar el Consejo cuando la propuesta
hubiese sido elevada por la Comisión de Gobierno.

Artículo 11.—Convocatoria y orden del día.

1. La convocatoria del Consejo de Departamento corresponde
al Director o a la Directora del Departamento, en su calidad de
Presidente, que fijará el orden del día.

2. Cualquier miembro del Consejo de Departamento podrá
solicitar mediante escrito motivado la inclusión de asuntos en el
orden del día.

3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expuestos en
el tablón de anuncios del Departamento y notificados a todos los
miembros del Consejo con una antelación mínima de 48 horas
para las sesiones ordinarias y de 24 horas para las sesiones extra-
ordinarias. Las convocatorias podrán hacerse por medios telemá-
ticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y la normativa que desa-
rrolle este precepto.

4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y preci-
sión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha, hora y
lugar de su celebración.

5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como
último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.

6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no requeri-
rá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión anterior.
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7. La documentación correspondiente a los asuntos a tratar en
la sesión se pondrá a disposición de los miembros del Consejo por
su Secretario o Secretaria, desde el mismo día de la convocatoria.

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asun-
to que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén pre-
sentes todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgen-
cia de aquél por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 12.—Quórum de constitución en primera y segunda
convocatoria.

1. Para la válida constitución del Consejo, en primera convo-
catoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus
miembros, debiendo de hallarse presentes el Director o Directora
y el Secretario o Secretaria del Departamento, o quienes les sus-
tituyan.

2. Si no existiere quórum, el Consejo se constituirá en segun-
da convocatoria media hora después de la señalada para la prime-
ra siempre que estén presentes la tercera parte de sus miembros,
incluidos el Director o Directora y el Secretario o Secretaria del
Departamento o quienes les sustituyan.

3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá de
realizarse una nueva convocatoria del Consejo.

Artículo 13.—Régimen de acuerdos.

1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa,
las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría simple.

2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o
secretas.

3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas
de la Presidencia cuando, una vez enunciadas, no susciten ningu-
na objeción u oposición.

4. En otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando la
mano primero quienes aprueben, a continuación los que desa-
prueben y finalmente los que se abstengan.

5. La votación secreta, que se realizará mediante papeletas
que cada miembro entregará al Secretario o Secretaria, tendrá
lugar en los siguientes casos:

a) En todos los asuntos referidos a la elección de personas.

b) Cuando así lo decida la persona que ocupe la Presidencia.

c) A solicitud del 20% de los miembros presentes.

6. En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá el
voto de calidad de la persona que ocupe la Presidencia.

7. El voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose
el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la normativa electoral de aplicación.

8. Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualifica-
do serán recurribles en alzada ante el Rectorado, salvo que regla-
mentariamente se atribuya la competencia a otro órgano.

9. Los acuerdos del Consejo y sus actos de trámite cualifica-
do no podrán ser impugnados por sus miembros si no afectan a
sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

Artículo 14.—Funciones de la Presidencia del Consejo de
Departamento.

1. Corresponde al Director o a la Directora del Departamento
representar al Consejo, convocar y presidir sus sesiones, fijar el
orden del día, dirigir y ordenar el desarrollo de los debates, visar
las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo y cuantas
funciones sean inherentes a la condición de Presidente.

2. Cuando así lo aconseje la naturaleza de los asuntos a tratar,
la Presidencia del Consejo de Departamento podrá convocar a las
sesiones, o a una parte de las mismas, con voz pero sin voto, a
personas que no son miembros del Consejo.

Artículo 15.—Funciones de la Secretaría del Consejo de
Departamento.

1. El Secretario o la Secretaria del Departamento lo será tam-
bién del Consejo, correspondiéndole las funciones siguientes:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden de la
Presidencia, así como las citaciones a los miembros del
mismo.

b) Preparar los asuntos.

c) Levantar actas de las sesiones

d) Expedir certificaciones de los acuerdos.

e) Archivar y custodiar las actas de cada sesión.

f) Cualquier otro cometido inherente a la condición de
Secretario.

2. Asimismo, velará por la legalidad de los actos y acuerdos
adoptados por el Consejo de Departamento.

Artículo 16.—Derechos y deberes de los miembros del
Consejo.

1. La condición de miembro del Consejo de Departamento es
personal e indelegable.

2. Los miembros del Consejo tienen derecho a recibir la con-
vocatoria de sus sesiones conteniendo el orden del día, a partici-
par en los debates de sus sesiones, a ejercer su derecho a voto, a
formular voto particular y obtener información precisa para cum-
plir las funciones asignadas y cuantos derechos sean inherentes a
su condición

3. Todos los miembros del Consejo están obligados a asistir a
sus sesiones.

4. Los miembros natos del Consejo, por razón de su cargo,
podrán ser sustituidos por sus suplentes, previa comunicación al
Secretario o a la Secretaria del Consejo.

Artículo 17.—Actas del Consejo.

1. De cada sesión del Consejo el Secretario o la Secretaria
deberá levantar un acta, que remitirá a los miembros del mismo.
En caso de no haberse producido todavía su aprobación por el
Consejo, se remitirá una versión provisional de la misma.

2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que
hayan justificado su ausencia, las circunstancias de lugar y tiem-
po en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una sucinta
exposición de las opiniones emitidas, la forma y resultado de las
votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.

3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Consejo,
su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los moti-
vos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene dere-
cho a solicitar que conste en acta el sentido de su voto favorable,
así como la trascripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale quien tenga
la condición de Presidente, el texto que se corresponda fielmente
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndo-
se copia a la misma.

4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo de 48
horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado.

5. Las actas serán firmadas por el Secretario o Secretaria con
el visto bueno del Director o Directora, aprobándose en la misma
sesión o en la siguiente sesión ordinaria del Consejo.
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Sección 3ª. Comisiones del Consejo de Departamento

Artículo 18.—La Comisión de Gobierno.

1. La Comisión de Gobierno es el órgano delegado del
Consejo de Departamento que asume la dirección ordinaria del
Departamento.

2. La Comisión de Gobierno estará compuesta por:

a) El Director o la Directora, el Subdirector o la Subdirectora
o los Subdirectores o las Subdirectoras, el Secretario o la
Secretaria del Departamento y el funcionario responsable
de la gestión administrativa del Departamento.

b) Cuatro representantes del personal docente investigador
doctor de cada una de las áreas de conocimiento del
Departamento, que serán elegidos por y de entre los com-
ponentes de este colectivo en el Consejo de Departamento.

c) Un representante del personal docente investigador no
doctor, que será elegido por y de entre sus colectivos en el
Consejo de Departamento.

d) Un representante de los alumnos y alumnas de aquellas
titulaciones oficiales en las que imparta docencia el
Departamento, que será elegido por y de entre los compo-
nentes de estos colectivos en el Consejo de Departamento.

3. Los miembros del apartado b) serán elegidos cada cuatro
años y los miembros de los apartados c) y d) serán elegidos cada
dos años de acuerdo a las normas y procedimientos electorales
recogidos en el presente reglamento.

4. Las vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad
a la elección serán cubiertas por las personas cuya candidatura
haya sido la siguiente más votada en el sector. Si no pudieran
cubrirse las vacantes de ese modo, se convocarán elecciones al
inicio del curso académico siguiente.

5. Son funciones de la Comisión de Gobierno:

a) Por delegación todas las que aparecen en el artículo 8.2 del
presente reglamento excepto las que se refieren a los apar-
tados a), g), i), j), n), o) y p).

b) El estudio, propuesta o informe en asuntos de la compe-
tencia del Consejo de Departamento así como aquellas
otras competencias decisorias que éste le delegue.

6. El funcionamiento de la Comisión de Gobierno se regulará
por las mismas reglas establecidas para el Consejo de
Departamento (sección 2ª, artículos 9 a 17 del presente
Reglamento), excepto que se reunirá, en periodo lectivo, como
mínimo una vez por trimestre en sesión ordinaria.

7. La Comisión de Gobierno podrá crear, para una gestión más
eficaz de los asuntos que sean de su competencia, cuantas
Subcomisiones estime convenientes, contando siempre con
miembros de la misma. Estas Subcomisiones no tendrán compe-
tencias decisorias propias sino de estudio, propuesta o informe
sobre asuntos que competan a la Comisión de Gobierno. La com-
posición, funcionamiento, duración y funciones de las
Subcomisiones, así como las normas que han de seguirse para la
elección de sus miembros, se establecerán en los acuerdos de cre-
ación, respetando las normas generales de los órganos colegiados
recogidas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el
presente Reglamento.

Artículo 19.—Otras Comisiones.

1. El Consejo de Departamento creará cuantas Comisiones
estime convenientes para la gestión de los asuntos que sean de su
competencia. En ellas deben tener representación todos los secto-
res del Consejo de Departamento.

2. Estas Comisiones no tendrán competencias decisorias pro-
pias sino de estudio, propuesta o informe sobre los asuntos que
competan al Consejo de Departamento.

3. La composición, funcionamiento, duración y funciones de
las Comisiones, así como las normas que han de seguirse para la
elección de sus miembros, se establecerán en los acuerdos de cre-
ación, respetando las normas generales de los órganos colegiados
recogidas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el
presente Reglamento.

Artículo 20.—Normas y procedimientos electorales.

1. Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar den-
tro del Departamento para la formación de aquellos órganos cre-
ados por el presente Reglamento o por acuerdos del Consejo se
sujetarán a lo dispuesto en las normas electorales del título III
capítulo VI de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y será
norma supletoria el Reglamento de Elecciones de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.

2. En todo caso, los procesos electorales serán convocados por
el Director o Directora, que deberá elaborar un calendario electo-
ral en el que al menos se prevea la exposición del censo, la forma
y modo de presentar candidaturas y la fecha y procedimiento de
voto. No será necesario proceder a la votación cuando el número
de candidato sea igual o inferior al de puestos a cubrir.

3. En el Departamento se constituirá una Junta Electoral cuya
composición y funciones serán las reguladas por el artículo 88 de
los Estatutos de la Universidad de Oviedo y el Reglamento de
Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.

Capítulo III. Director/a, el Subdirector/a y el Secretario/a
del Departamento de Química Física y Analítica

Artículo 21.—Naturaleza, elección, mandato, suplencia y
causas de cese del Director o Directora.

1. El Director o Directora es el órgano unipersonal de gobier-
no del Departamento, ostentará su representación y ejercerá las
funciones de dirección y gestión ordinaria del mismo.

2. El Director o Directora será elegido o elegida por el
Consejo de Departamento, de entre el profesorado funcionario
doctor perteneciente al mismo, y nombrado por el Rector.

3. El mandato del Director o Directora será de cuatro años y
sólo cabrá la reelección por una vez consecutiva.

4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, corresponderá
sustituirle al Subdirector o Subdirectora que aquél o aquélla
designe por resolución y, en su defecto, a quien tenga mayor cate-
goría académica o edad, por ese orden.

5. El Director cesará por alguna de las siguientes causas:

a) Conclusión del periodo ordinario de mandato.

b) Dimisión aceptada por el Rector.

c) Pérdida formal de confianza por aprobación de una moción
de censura.

d) Incumplimiento de alguno de los requisitos de elegibilidad
legalmente exigidos.

e) Incapacidad permanente física o mental que inhabilite para
el ejercicio del cargo. Se entenderá que existe la incapaci-
dad permanente cuando hubiera trascurrido seis meses
desde la sustitución por enfermedad sin que se hubiera pro-
ducido la rehabilitación, o cuando sin agotar tal plazo, así
lo estime el Consejo de Gobierno por mayoría de dos ter-
cios de sus miembros.

6. El Pleno del Consejo de Departamento podrá interponer
moción de censura al Director o Directora en los siguientes tér-
minos:
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a) La moción de censura deberá ser propuesta por al menos
un tercio de los miembros del pleno del Consejo de
Departamento y votada entre el quinto y décimo días
siguientes a su presentación.

b) La aprobación de la moción de censura requiere el voto
favorable de la mitad más uno de los miembros del pleno
del Consejo de Departamento.

c) Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios
no podrán presentar otra en el plazo de un año.

d) No podrá presentarse moción de censura cuando el
Director o Directora esté ejerciendo su cargo en funciones,
se encuentre comisionado por el Rector según lo dispuesto
en el artículo 92.2 de los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, ni durante los últimos seis meses de mandato.

Artículo 22.—Funciones del Director o Directora.

1. Corresponde al Director o a la Directora de Departamento:

a) Representar al Departamento.

b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de
Departamento y ejecutar sus acuerdos.

c) Proponer al Rectorado el nombramiento del Subdirector o
Subdirectora o de los Subdirectores del Departamento, de
entre el profesorado adscrito al mismo, así como su cese.

d) Proponer al Rectorado el nombramiento del Secretario o
Secretaria del Departamento de entre los profesores ads-
critos al mismo, así como su cese.

e) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del
Departamento en todos los ámbitos de su competencia.

f) Dirigir la gestión económica y administrativa del
Departamento.

g) Elaborar la memoria económica anual del Departamento.

h) Proponer el programa anual de actividades del
Departamento.

i) Colaborar en los programas de formación del Profesorado
de los niveles no universitarios, impulsando su renovación
científica y pedagógica.

j) Cualquiera otra competencia que le asigne los Estatutos de
la Universidad, sus normas de desarrollo y legislación
vigente, así como las que correspondan al Departamento y
no hayan sido atribuidas a otros órganos del mismo de
manera expresa.

k) Cuantas le sean delegadas por el Consejo de Departamento
y otros órganos de gobierno de la Universidad.

2. Las resoluciones del Director o de la Directora del
Departamento podrán ser recurridas ante el Rectorado.

Artículo 23.—Naturaleza y funciones del Subdirector o
Subdirectora.

1. El Director o la Directora del Departamento podrá propo-
ner al Rectorado el nombramiento del número de Subdirectores
que fije el Consejo de Gobierno, de entre al profesorado adscrito
al Departamento, para que le asistan en el ejercicio de sus fun-
ciones.

2. El Director o la Directora podrá delegar asuntos de su com-
petencia en el Subdirector o Subdirectora, o en los Subdirectores.

Artículo 24.—Naturaleza y funciones del cargo de Secretario
o Secretaria.

1. El Secretario o Secretaria del Departamento será nombrado
por el Rectorado, a propuesta del Director o Directora, de entre
los profesores adscritos al Departamento.

2. El Secretario o Secretaria del Departamento lo será también
del Consejo, de la Comisión de Gobierno, de la Junta Electoral y
de las demás Comisiones y Subcomisiones en las que forme
parte.

3. Corresponde al Secretario o Secretaria del Departamento:

a) La fe pública de los actos y acuerdos de los órganos cole-
giados mencionados en el apartado anterior, la preparación
de la documentación referente a los asuntos del orden del
día de sus sesiones, así como la formación y custodia de las
actas.

b) La expedición de certificaciones de los acuerdos, actos o
hechos que consten en los documentos oficiales del
Departamento.

c) La custodia del registro y archivos del Departamento.

d) Cualquier otra función que le confiera la legislación vigen-
te.

4. El Director o la Directora podrá delegar asuntos de su com-
petencia en el Secretario o la Secretaria del Departamento.

5. El Secretario o Secretaria del Departamento, en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad, podrá ser sustituido o sustituida
por el profesor o profesora del Departamento que designe el
Director o Directora del mismo.

TITULO III. REFORMA DEL REGLAMENTO DE REGIMEN
INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA

Y ANALITICA

Artículo 25.—Procedimiento de reforma del Reglamento de
Régimen Interno.

1. El presente Reglamento podrá ser modificado a petición del
Director o Directora, de la Comisión de Gobierno, o de un tercio
de los miembros del Consejo de Departamento, mediante escrito
razonado que especifique el artículo o artículos afectados y la
propuesta de nueva redacción.

2. El Director o la Directora dará conocimiento del texto alter-
nativo de la propuesta a todos los miembros del Consejo de
Departamento, quienes dispondrán de un periodo mínimo de 10
días para su examen y presentación de enmiendas.

3. La aprobación del proyecto de reforma del Reglamento de
Régimen Interno requerirá la mayoría simple del pleno del
Consejo de Departamento reunido en sesión extraordinaria,
correspondiendo la aprobación definitiva al Consejo de Gobierno
de la Universidad de Oviedo.

Disposición derogatoria.

Este Reglamento deroga el Reglamento de Régimen Interno
del Departamento de Química Física y Analítica aprobado por la
Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo en 1989.

Disposición final.

El presente Reglamento de Régimen Interno del
Departamento de Química Física y Analítica entrará en vigor al
día de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión de 20 de julio
de 2006, de lo que como Secretario General, doy fe.

En Oviedo, a 21 de julio de 2006.—El Secretario General.—
12.827.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública de adjudicaciones de contratos
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de
Contratación y Expropiaciones de Secretaría General
Técnica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la Consejería de la Presidencia se hace pública la
adjudicación de los siguientes contratos:

Vigilancia y seguridad en el Centro Regional de Deportes
de “La Morgal” y en las Instalaciones Deportivas de “El
Cristo”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 9/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Constituye el objeto del contrato la
realización de los trabajos de vigilancia y seguridad en el
Centro Regional de Deportes de “La Morgal” (Llanera) y
en las instalaciones deportivas de “El Cristo” (calle Julián
Clavería, s/n, Oviedo), descrito y conforme a las condicio-
nes expresadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 88 de fecha 18 de abril de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis
euros (94.646 euros). Precio hora: 18,50 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2006.

b) Contratista: Grespo, S.L., C.I.F. número B-33259714.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Precio hora de diecisiete euros
con catorce céntimos (17,14 euros).

Vigilancia y seguridad del Hospital “Carmen y Severo
Ochoa” de Cangas del Narcea.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 13/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Constituye el objeto del contrato la
realización de los trabajos de vigilancia y seguridad en el
Hospital “Carmen y Severo Ochoa” sito en la Carretera de
Leitariegos, s/n, 33800 Cangas del Narcea, descrito y con-
forme a las condiciones expresadas en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 135 de fecha 13 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento cuarenta y ocho mil novecientos veinte
euros (148.920 euros). Precio hora: 17,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2006.

b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A., C.I.F.
número A-79252219.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Precio hora de dieciséis euros
con noventa céntimos (16,90 euros).

Vigilancia y seguridad del Hospital “Valle del Nalón”
(Area Sanitaria VIII de Atención Especializada).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 12/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Constituye el objeto del contrato la
realización de los trabajos de vigilancia y seguridad en el
Hospital Valle del Nalón, Polígono de Riaño, s/n, Riaño,
Langreo, descrito y conforme a las condiciones expresadas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 135 de fecha 13 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento setenta y nueve mil trescientos cuarenta
euros (179.340 euros). Precio hora: 17,50 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2006.

b) Contratista: Sabico Seguridad, S.A., C.I.F. número A-
20202487.

c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: Precio hora de dieciséis euros
con sesenta y seis céntimos (16,66 euros).

Vigilancia y seguridad en la Unidad Residencial de
Psiquiatría (Meres, Siero).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones

c) Número de expediente: 11/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Constituye el objeto del contrato la
realización de los trabajos de vigilancia y seguridad en la
Unidad Residencial de Psiquiatría: Fundación Fasad,
Colegio La Arboleda, Meres, s/n, Siero, descrito y confor-
me a las condiciones expresadas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 135 de fecha 13 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Ciento cincuenta y un mil ciento diez euros
(151.110 euros). Precio hora: 17,25 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2006.

b) Contratista: Sabico Seguridad, S.A., C.I.F. número A-
20202487.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Precio hora de dieciséis euros
con cuarenta y dos céntimos (16,42 euros).

En Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—13.602.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la Consejería de la Presidencia se hace pública la
adjudicación del siguiente contrato:

Suministro de un sistema informático de gestión docu-
mental y flujo de edición para el Servicio Central de
Publicaciones.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 14/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente contrato es
el suministro y puesta en marcha de un sistema informáti-
co de soporte a la gestión y publicación del BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA), incluyendo
la impartición de cursos de formación para los usuarios del
sistema.

El alcance del sistema informático será el siguiente:

- Registrar todas las solicitudes de inserción de anuncios
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
tanto las hechas en papel como electrónicamente, inclu-
yendo la información relevante del anuncio y los docu-
mentos electrónicos originales.

- Gestionar el flujo de trabajo de edición de los anuncios,
integrándose con las herramientas de edición corporati-
vas, controlando versiones de los borradores, procesos de
corrección, fechas de publicación, etc.

- Automatizar el proceso de montaje del boletín diario,
integrándose con las herramientas de edición y montaje
del boletín.

- Automatizar el proceso de generación del boletín en sus
distintos formatos (PDF, HTML…) integrándose con las
herramientas de edición y montaje del boletín.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación:

DOUE número S73 de fecha 14 de abril de 2006.

BOE número 99 de fecha 26 de abril de 2006.

BOPA número 96 de fecha 27 de abril de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Trescientos cincuenta mil euros (350.000 €).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2006.

b) Contratista: Software AG España, S.A., CIF: A-78093192.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y ocho mil
euros (298.000 €)

En Oviedo, a 7 de agosto de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—13.733.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de subvenciones concedidas al
amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, durante el segundo trimestre de 2006.

En cumplimiento de lo mandado por el artículo 6, apartado 4,
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del
Principado de Asturias, se relacionan en anexo aquéllas que han
sido concedidas por la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo durante el segundo trimestre de 2006 al amparo
de lo establecido en el artículo 6, apartado 3, de la referida norma,
y su importe es superior a seis mil diez con doce euros.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

En Oviedo, a 4 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—13.601.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de propuesta de resolución de archivo
de expediente de habitabilidad.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a don
Ramos Alonso Granda, y al resultar desconocido su nuevo domi-
cilio, y en su condición de interesado en el expediente de habita-
bilidad número 10/2005, en materia de vivienda, se hace público
lo siguiente:

Con fecha 16 de mayo de 2006, la Jefa de la Sección de
Régimen Legal del Servicio de Promoción y Financiación de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, formula la
siguiente propuesta de resolución:

“Visto el expediente número 10/2005, de Habitabilidad, por
denuncia presentada por don Ramos Alonso Granda, sobre defi-
ciencias de habitabilidad en la vivienda sita en la calle La Pedrera,

nº 13, bajo, en Cangas de Onís, y visto informe de fecha 2 de
mayo de 2006, en el que se hace constar que el inquilino mani-
fiesta que no reside en la vivienda objeto de denuncia.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los Decretos 23/11/40;
29/02/44 y 6/1995, de 18 de enero, regulador del Régimen
Jurídico de la Habitabilidad y de los Procedimientos
Administrativos relacionados con la misma (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 33 de 10 de febrero de
1995); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre
de 1992), parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. número 12 de 14 de enero de 1999); y la Ley
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 61 de 15 de marzo de 1995),
la Instructora del procedimiento formula la siguiente:
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Beneficiario Objeto Importe euros

Ayuntamiento de Caso Equipamiento vestuario de la pista polideportiva y realizar obras de mejora en la piscina municipal 40.000 euros

Ayuntamiento de Colunga Obras de mejora en el polideportivo municipal 24.000 euros

Ayuntamiento de Ibias Obras de mejora en el pabellón polideportivo de Tormaleo y en la piscina municipal. 18.000 euros

Ayuntamiento de Teverga Obras de mejora en el polideportivo municipal. 10.000 euros

Ayuntamiento de Bimenes Obras de mejora en el polideportivo municipal 25.570 euros

Ayuntamiento de Carreño Obras de ampliación en el polideportivo municipal y dotarlo de gimnasio 112.000 euros

Mancomunidad de Municipios de Proaza,
Quirós, Teverga y Santo Adriano Cierre de pista polideportiva y mejoras en la piscina de la Mancomunidad 27.500 euros

Ayuntamiento de Sobrescobio Obras de finalización de la construcción de una pista polideportiva en Soto de Agues 100.000 euros

Mancomunidad Comarca Vaqueira Actuaciones a desarrollar dentro del marco del Programa de Calidad Territorial 216.000 euros

Ayuntamiento de Lena Programas desarrollados por los Servicios-Oficinas de Normalización Lingüística 6.500 euros

Ayuntamiento de Cangas del Narcea Programas desarrollados por los Servicios-Oficinas de Normalización Lingüística 9.500 euros

San Martín del Rey Aurelio Programas desarrollados por los Servicios-Oficinas de Normalización Lingüística 13.000 euros

Mancomunidad del Cabo Peñas Programas desarrollados por los Servicios-Oficinas de Normalización Lingüística 17.000 euros

Mancomunidad Comarca de la Sidra Programas desarrollados por los Servicios-Oficinas de Normalización Lingüística 22.000 euros

Ayuntamiento de Langreo Programas desarrollados por los Servicios-Oficinas de Normalización Lingüística 19.000 euros

Ayuntamiento de Mieres Programas desarrollados por los Servicios-Oficinas de Normalización Lingüística 20.000 euros

Ayuntamiento de Siero Programas desarrollados por los Servicios-Oficinas de Normalización Lingüística 20.000 euros

Ayuntamiento de Avilés Programas desarrollados por los Servicios-Oficinas de Normalización Lingüística 14.100 euros

Ayuntamiento de Valdés XXXVII Certamen Nacional de Arte de Luarca 18.000 euros

Ayuntamiento de Amieva Redacción Proyecto Adecuación Edificio Ateneo en Sames 16.000 euros

Federación Coral Asturiana Circuitos corales de Asturias 54.000 euros

Ayuntamiento de Mieres Festival Internacional de Cortometrajes 7.000 euros

Asociación Cultural Literastur IX Salón del Libro Iberoamericano 50.000 euros

Ayuntamiento de Ibias Museo Etnográfico de San Antolín de Ibias 60.000 euros

Asociación Juvenil Mujeres Jóvenes Programas: Punto de Información Sexual para Jóvenes “Sexo sin duda” y Prevención de trastornos alimentarios 14.121 euros

ANDEAS Programa de voluntariado para discapacitados intelectuales 19.372 euros

Cruz Roja Juventud Programa de inserción sociolaboral con jóvenes inmigrantes y colectivos vulnerables y programa de 
participación juvenil Neo 56.109 euros

Consejo de la Juventud de Gijón Gastos de funcionamiento y actividades 8.034 euros

Consejo de la Juventud de Oviedo Gastos de funcionamiento y actividades 8.034 euros

Ayuntamiento de Lena Realización de actividades en las Casas de Juventud 11.000 euros

Ayuntamiento de Mieres Realización de actividades en las Casas de Juventud 11.050 euros

Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio Realización de actividades en las Casas de Juventud 14.000 euros

Anexo

Período: 1 de abril de 2006 a 30 de junio de 2006
(2º trimestre 2006)



Propuesta de resolución

Que se ponga fin al expediente de habitabilidad número
10/2005, por haberse extinguido el contrato de arrendamiento, y
se acuerde, en consecuencia, su archivo.”

Respecto a esta propuesta de resolución, podrá formular las
alegaciones que considere pertinentes y convenientes a su defen-
sa en el plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a su noti-
ficación.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—13.612.

— • —

NOTIFICACION de oficio de remisión de resolución de
expediente de habitabilidad.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
Promociones Inmobiliarias y Equipamientos del Norte, S.A., y
resultar desconocido su nuevo domicilio, y en su condición de
interesado en el expediente de habitabilidad número 9/2001, que
se sigue en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, se hace
público lo siguiente:

Con fecha de registro de salida de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de 23 de mayo de 2006, la funcionaria del
Cuerpo Superior de Administradores, en su calidad de Instructora
del mencionado expediente, ha dado traslado a dicho interesado
del siguiente oficio de remisión de resolución como nuevo pro-
pietario:

“Habiendo quedado acreditada en el expediente de habitabili-
dad número 9/2001 la transmisión de la vivienda objeto de denun-
cia por deficiencias en sus condiciones de habitabilidad, y mani-
festada por la inquilina-denunciante su voluntad de mantener la
denuncia frente al nuevo propietario, se le notifica sobre
Resolución dictada por el Director General de Vivienda, de fecha
1 de marzo de 2002 (cuya copia deberá pasar a recoger en estas
oficinas de la Dirección General de Vivienda-Habitabilidad, sitas
en la calle Alférez Provisional, s/n, 3ª planta, en Oviedo), a los
efectos de su cumplimiento, obligación que le corresponde como
actual propietario de la vivienda.

En consecuencia de cuanto antecede se le fija un plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a la fecha de recepción de este
escrito, para que ejecute las obras, apercibiéndole al propio tiem-
po que, en caso contrario, le serán impuestas las correspondientes
multas coercitivas.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 59. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—13.613.

— • —

NOTIFICACIONES de oficio requiriendo documentación
de los expedientes de expedición de cédulas de habitabi-
lidad de 2ª y posteriores ocupaciones.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
doña Pilar Alvarez Viejo, y al ser desconocido su nuevo domici-

lio, y dada su condición de interesada en el expediente de expe-
dición de cédula de habitabilidad de 2ª y posteriores ocupaciones,
que se instruye en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
se hace público lo siguiente:

Con fecha de registro de salida 22 de junio, 6 de julio y 20 de
julio de 2006, la Jefa de la Sección de Régimen Legal del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda de la Dirección
General de Vivienda, en su calidad de Instructora del menciona-
do expediente, ha dado traslado a dicha interesada del siguiente
oficio:

“Vista su solicitud de cédula de habitabilidad de segunda y
posteriores ocupaciones para la vivienda sita en la calle Argüelles,
nº 27, 5º B, de Oviedo, se ha podido constatar que con base en lo
establecido en el Decreto 6/1995, de 18 de enero, regulador del
Régimen Jurídico de la Habitabilidad y de los Procedimientos
Administrativos relacionados con la misma (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 33 de 10 de febrero de
1995), falta la documentación siguiente:

- Contrato de arrendamiento o documento referido a cualquier
otro título que faculte para la ocupación.

- Licencia de obras y certificado final de las mismas o certifi-
cado de que aquéllas cumplen las normas de habitabilidad. 

Por lo expuesto, dispone de diez días hábiles, previsto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, a fin de corregir los defectos que antece-
den, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa Resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de la mencionada
Ley 30/1992.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 59. 4 de la misma Ley 30/1992.

En Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—13.614.

— • —

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
doña Tetiana Romanyuk, y al ser desconocido su nuevo domici-
lio, y dada su condición de interesada en el expediente de expe-
dición de cédula de habitabilidad de 2ª y posteriores ocupaciones,
que se instruye en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
se hace público lo siguiente:

Con fecha de registro de salida 23 de junio, 6 de julio y 20 de
julio de 2006, la Jefa de la Sección de Régimen Legal del Servicio
de Promoción y Financiación de la Vivienda de la Dirección
General de Vivienda, en su calidad de Instructora del menciona-
do expediente, ha dado traslado a dicha interesada del siguiente
oficio:

“Vista su solicitud de cédula de habitabilidad de segunda y
posteriores ocupaciones para la vivienda sita en la calle Primo de
Rivera, nº 8, piso 7-22, de Oviedo, se ha podido constatar que con
base en lo establecido en el Decreto 6/1995, de 18 de enero, regu-
lador del Régimen Jurídico de la Habitabilidad y de los
Procedimientos Administrativos relacionados con la misma
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 33 de
10 de febrero de 1995), falta la documentación siguiente:

- Contrato de arrendamiento o documento referido a cualquier
otro título que faculte para la ocupación.

- Licencia de obras y certificado final de las mismas o certifi-
cado de que aquéllas cumplen las normas de habitabilidad.
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Por lo expuesto, dispone de diez días hábiles, previsto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, a fin de corregir los defectos que antece-
den, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la mencionada Ley
30/1992.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 59. 4 de la misma Ley 30/1992.

En Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—13.615.

— • —

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a don
Leandro Exequiel Tobarez, y al ser desconocido su nuevo domi-
cilio, y dada su condición de interesado en el expediente de expe-
dición de cédula de habitabilidad de 2ª y posteriores ocupaciones,
que se instruye en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
se hace público lo siguiente:

Con fecha de registro de salida 6 de julio y 20 de julio de
2006, la Jefa de la Sección de Régimen Legal del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda de la Dirección General
de Vivienda, en su calidad de Instructora del mencionado expe-
diente, ha dado traslado a dicha interesada del siguiente oficio:

“Vista su solicitud de cédula de habitabilidad de segunda y
posteriores ocupaciones para la vivienda sita en la Avenida de
Pumarín, nº 14, 3º C, de Oviedo, se ha podido constatar que con
base en lo establecido en el Decreto 6/1995, de 18 de enero, regu-
lador del Régimen Jurídico de la Habitabilidad y de los
Procedimientos Administrativos relacionados con la misma
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 33 de
10 de febrero de 1995), falta la documentación siguiente:

- Contrato de arrendamiento o documento referido a cualquier
otro título que faculte para la ocupación.

- Licencia de obras y certificado final de las mismas o certifi-
cado de que aquéllas cumplen las normas de habitabilidad.

Por lo expuesto, dispone de diez días hábiles, previsto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, a fin de corregir los defectos que antece-
den, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa Resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 42 de la mencionada
Ley 30/1992.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 59. 4 de la misma Ley 30/1992.

En Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de
Promoción y Financiación de la Vivienda.—13.616.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública relativa a la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia para la realización de la
ortofotografía digital de alta resolución del Principado
de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/06/111-381 CART.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la ortofotografía
digital de alta resolución del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce
(12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Seiscientos veinticinco mil quinientos seten-
ta y siete euros (625.577 €), I.V.A. incluido, con la
siguiente distribución de anualidades:

Año 2006 ..........218.952 €.

Año 2007 ..........406.625 €.

5.—Garantías:

Provisional: 12.511,54 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias. 

b) Domicilio: Coronel Aranda, n° 2, 4ª planta, sector central
izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 558.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
26 de septiembre de 2006.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): …

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catorce horas del
día 28 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1°.Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2°.Domicilio: Coronel Aranda, n° 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3°.Localidad y código postal: Oviedo 33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 29 de septiembre de 2006.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): 8 de agosto de 2006.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: …

En Oviedo, a 8 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—P.A. La Jefa de Servicio de Contratación.—13.662.

— • —

INFORMAClON pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de construcción de acera en la
carretera AS-263, Ribadesella-Llanes. Tramo: Posada-
Quintana (Llanes).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/65-181.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de acera en la carre-
tera AS-263, Ribadesella-Llanes. Tramo: Posada-
Quintana.

c) Lotes: …

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, número 135, de fecha 13 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 182.994,54 euros.

b) Por lotes: …

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2006.

b) Contratista: Elsan Pacsa, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 153.033,23 euros.

En Oviedo, a 8 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—P.A. La Jefa del Servicio de Contratación.—13.688.

— • —

INFORMACION pública relativa a la licitación del con-
trato de obras comprendidas en el proyecto de colector-
interceptor y edar del Río Teverga.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/06/30-217.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el proyec-
to de colector-interceptor y edar del Río Teverga.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Teverga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Diez
(10) meses.

3.—Tramitación, procedimiento forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Un millón quinientos setenta y cuatro mil
setecientos cuarenta y cuatro euros con veintinueve cénti-
mos (1.574.744,29 €), con la siguiente distribución pluria-
nual:

Año 2006 ....100.000,00 €.

Año 2007 ..1.474.744,29 €.

5.—Garantías:

Provisional: 31.494,88 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias. 

b) Domicilio: Coronel Aranda, n° 2, 4ª planta, sector central
izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 557.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo Subgrupo Categoría

E 1 d

K 8 e
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b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del último
día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la licitación. 

c) Lugar de presentación:

1°.Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2°.Domicilio: Coronel Aranda, n° 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3°.Localidad y código postal: Oviedo 33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, siempre que el mismo no
sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar
el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

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

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: …

En Oviedo, a 9 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—P.A. La Jefa de Servicio de Contratación.—13.782.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de espacios naturales.

Intentada la notificación a Ruiz Merino, Pablo Fermín y Vives
Juandeaburre, María Isabel, de resolución y documento de pago,
en relación con el expediente sancionador número 2005/026454,
tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en materia de espacios naturales no
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos
por “ausente”

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 11 de agosto de 2006.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—13.824.

— • —

Intentada la notificación a Alvarez Fernández, Juan Antonio
de resolución y documento de pago, en relación con el expedien-
te sancionador número 2005/026822, tramitado en esta
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras en materia de espacios naturales no se ha podido
practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, nº
2, 2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 11 de agosto de 2006.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—13.825.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de proyecto de actuación que
precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19
de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación pública durante un período de quince días naturales, el
proyecto de actuación que precisa evaluación preliminar de
impacto ambiental, para llevar a cabo las obras de ampliación de
nave industrial para almacén frigorífico y manipulación de pesca-
do en el Polígono Industrial de Almuña 2, parcelas 6-7, Valdés,
incluidas en la solicitud de subvención presentada al amparo de la
Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 28 de
diciembre de 2005, por la que se aprueban las nuevas bases regu-
ladoras que regirán la concesión de ayudas estructurales al sector
pesquero en el Principado de Asturias, dentro del marco IFOP
para el período 2004-2006.

Durante el citado período podrán los interesados presentar en
el Servicio de Estructuras Pesqueras de la Dirección General de
Pesca de la Consejería de Medio Rural y Pesca, sita en la Avda.
Príncipe de Asturias, s/n, Escuela de Formación Profesional
Náutico-Pesquera 2ª planta de Gijón, donde se encuentra a dispo-
sición de los mismos el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental
presentado por la empresa Pescados y Mariscos Villacarmen,
S.L., las alegaciones que estimen oportunas, que serán remitidas
al órgano ambiental.

En Gijón, a 7 de agosto de 2006.—El Jefe de Servicio de
Estructuras Pesqueras.—13.687.
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INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa para una cetárea sita en el barrio Espasa,
n° 6, Perlora, municipio de Carreño.

Don Manuel Ramón Llaca Muñiz, en representación de Llaca
Muñiz, S.A., Hotel Piedra, ha presentado solicitud en petición de
la autorización administrativa para una cetárea ubicada en el
barrio Espasa, n° 6, Perlora, municipio de Carreño.

Lo que se pone en conocimiento público en general, a efectos
de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar en la
Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, s/n,
(Escuela Náutico Pesquera) 2ª planta en Gijón, en el plazo de 30
días naturales, contados desde la fecha de publicación de este
anuncio.

En Gijón, a 9 de agosto de 2006.—El Jefe de Sección de
Ordenación de Recursos.—13.784.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto “red de caminos en la
zona de concentración parcelaria de Pelou (Grandas de
Salime)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decreto
38/1994, de 19 de mayo), se somete a información pública el
estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “red de
caminos en la zona de concentración parcelaria de Pelou
(Grandas de Salime)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el cita-
do Decreto 39/1994, se hace público para general conocimiento,
por un plazo de quince días naturales contados a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista y pre-
sentar por escrito las alegaciones que se estimen oportunas duran-
te el expresado plazo, 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.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto que
contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán de
manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio de
Mejoras Agrarias, (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle Coronel Aranda, nº 2, 1ª planta, sector izquierdo
33005 Oviedo).

En Oviedo, a 10 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico (Por Resolución de 18 de octubre de 2005).—La Jefa de
Sección de Contratación.—13.822.

— • —

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto “red de caminos en la
zona de concentración parcelaria de Trasmonte-
Villarquille (San Martín de Oscos)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decreto
38/1994, de 19 de mayo), se somete a información pública el
estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “red de
caminos en la zona de concentración parcelaria de Trasmonte-
Villarquille (San Martín de Oscos)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el cita-
do Decreto 39/1994, se hace público para general conocimiento,
por un plazo de quince días naturales contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista y pre-

sentar por escrito las alegaciones que se estimen oportunas duran-
te el expresado plazo, 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.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto que
contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán de
manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio de
Mejoras Agrarias, (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, calle Coronel Aranda, nº 2, 1ª planta, sector izquierdo
33005 Oviedo).

En Oviedo, a 10 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico (Por Resolución de 18 de octubre de 2005).—La Jefa de
Sección de Contratación.—13.823.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
de sanidad animal.

Intentada la notificación de resolución a don José Manuel de
la Grana Fernández, en relación con el expediente sancionador, en
materia de sanidad animal número 2005/024187, tramitado en
esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podido practi-
car.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, en el plazo de un mes,
podrán comparecer en el Servicio de Sanidad Animal y
Epidemiovigilancia (Consejería de Medio Rural y Pesca, calle
Coronel Aranda, nº 2 - 2ª planta izquierda, Oviedo), para conoci-
miento del contenido integro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 4 de agosto de 2006.—La Jefa de Servicio de
Asuntos Generales.—P.A. La Jefa de Sección de Régimen
Jurídico.—13.664.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de tenencia de animales.

Intentada la, notificación a González Romero, Jairo con
D.N.I. número 071878511S de resolución y carta de pago del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales núme-
ro 2006/011111 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servicios
de correos por desconocido. En consecuencia, de conformidad
con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán
comparecer en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, (calle Coronel Aranda, nº 2, 3ª planta,
Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto notifi-
cado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 9 de agosto de 2006.—La Instructora del
Procedimiento.—13.686.

— • —

Intentada la notificación a Alonso Huerta, José Manuel con
D.N.I. número 010522063T, de resolución y carta de pago del
expediente sancionador en materia de tenencia de animales núme-
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ro 2006/000220 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servicios
de correos por ausente. En consecuencia, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, (calle Coronel Aranda, nº 2, 3ª planta, Oviedo)
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 10 de agosto de 2006.—La Instructora del
Procedimiento.—13.864.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

CITACION por la que se convoca levantamiento de actas
previas a la ocupación de fincas afectadas por el expe-
diente AT-7899.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
fecha 14 de julio de 2006, se autoriza la instalación eléctrica, se
aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para la cons-
trucción de variante de línea aérea de alta tensión a 20 kV y CTI
afectadas por la construcción de la Autovía A-63 “Oviedo-La
Espina (Tramo Cornellana-Salas)”, en el concejo de Salas.
(Expediente AT-7899).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 54 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, lleva
implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente
ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuel-
to convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en
las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fincas afec-
tadas, como punto de reunión para, de conformidad con el proce-
dimiento que establece el artículo 52, apartado 2, de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de
Acta Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares de
cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados,
deberán acudir personalmente o representados por persona debi-
damente autorizada, aportando los documentos acreditativos de
su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose
acompañar de peritos o de un notario, si to estiman oportuno.

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Salas, el día 28 de
septiembre de 2006, a las horas y con los propietarios afectados
que a continuación se indican:

PROPIETARIO FINCA HORA

Hdos. de don Marcelo Menéndez Díaz 1 10:30

Hdos. de don Manuel Díaz Rodríguez 8, 44, 46, 47 y 55 10:45

Hdos. de don Javier Fernández Menéndez 12, 14 y 30 11:45

Don Balbino Martínez García 31 12:30

Don Juan Manuel Menéndez Arango 61 12:45

Don Plácido Menéndez Arango 62 y 63 13:00

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de cita-
ción.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
Beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

En Oviedo, a 1 de agosto de 2006.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—13.834.

— • —

CITACION por la que se convoca levantamiento de actas
previas a la ocupación de fincas afectadas por el expe-
diente AT-7911.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
fecha 3 de julio de 2006, se autoriza la instalación eléctrica, se
aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para la cons-
trucción de línea aérea de alta tensión a 20 kV a Centro de
Transformación Particular “Bombeo La Tueya-Lavandera”, en el
concejo de Gijón. (Expediente AT-7911).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 54 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, lleva
implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente
ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuel-
to convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en
las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fincas afec-
tadas, como punto de reunión para, de conformidad con el proce-
dimiento que establece el artículo 52, apartado 2, de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de
Acta Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares de
cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados,
deberán acudir personalmente o representados por persona debi-
damente autorizada, aportando los documentos acreditativos de
su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose
acompañar de peritos o de un notario, si to estiman oportuno.

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Gijón, el día 26 de
septiembre de 2006, a las horas y con los propietarios afectados
que a continuación se indican:

PROPIETARIO FINCA HORA

Don Gonzalo Aritio Armada y ocho más 9, 11 y 13 11:00

Don José Luis Menéndez Menéndez 3 y 12 12:00

Hdos. de don Plácido Menéndez Menéndez 8 12:30

Desconocido 1 12:45

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de cita-
ción.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
Beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

En Oviedo, a 1 de agosto de 2006.—El Jefe del Servicio de
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—13.835.

— • —

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
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ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las ins-
talaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto,
podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1 - 3ª planta. 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-9386.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

- Reforma de tres Líneas Aéreas de Alta Tensión, con nom-
bre, longitud y conductor siguientes:

• Reforma LAAT (20 kV) Asturias 2 derivación Granda-
Brul, LA110/128 m. y LA-56/562 m.

• Reforma LAAT (30/20 kV) Asturias 3, LA-110/670 m. y
LA-280 (HAWK)/670 m.

• Reforma LAAT (10/20 kV) Asturias 2 derivación
Viademonte, LA-56/473 m.

- Variación de una Red Eléctrica de Baja Tensión con el
nombre, longitud y conductor aislado siguiente:

• Variante RBT Villanueva (3x50 mm. (0.6/1 kV)/497 m.

Emplazamiento: Mántaras, Navalín y Serantes (Castropol y
Tapia de Casariego, Asturias).

Objeto: Posibilitar la construcción de la Autovía A-8.

Presupuesto: 100.543,65 euros (excluido I.V.A.).

En Oviedo, a 4 de agosto de 2006.—El Consejero.—13.661.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de infracciones de orden social.

Intentada la notificación a Triente Gijon, S.L. de la resolución
de 18 de julio de 2006, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de
Industria y Empleo, en relación con el expediente sancionador
número 2006/022219, tramitado en esta Consejería en materia de
orden social, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de diez
días desde su publicación, podrán comparecer en las dependen-
cias de la Dirección General de Trabajo y Empleo, calle San
Francisco, 21, 5ª planta, Oviedo, para conocimiento del conteni-
do íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 8 de agosto de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo.—13.771.

— • —

Intentada la notificación a Triente Gijon, S.L. de la resolución
de 18 de julio de 2006, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de
Industria y Empleo, en relación con el expediente sancionador
número 2006/022220, tramitado en esta Consejería en materia de
orden social, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de diez
días desde su publicación, podrán comparecer en las dependen-

cias de la Dirección General de Trabajo y Empleo, calle San
Francisco, 21, 5ª planta, Oviedo, para conocimiento del conteni-
do íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 8 de agosto de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo.—13.772.

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a subvenciones conce-
didas a entidades locales para el fomento de proyectos de
desarrollo local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artí-
culo 30 del Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que exige que se publiquen las
subvenciones concedidas, se acuerda hacer pública la relación de
tales subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias a entidades locales para la contratación
de trabajadores desempleados en la ejecución de obras o presta-
ción de servicios de interés general y social (anexo I), para la con-
tratación de técnicos de Empleo y Desarrollo Local (anexo II) y
para la realización de estudios, informes y campañas para la pro-
moción del empleo en el ámbito local (anexo III), con cargo a la
aplicación presupuestaria 85.01.322A.461,002 de los
Presupuestos Generales del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias para el año 2006 (Convocatoria de sub-
venciones aprobada por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo de 24 de noviembre de 2005-BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 22 de diciembre).

En Oviedo, a 3 de agosto de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—13.543.

Anexo I

Subvenciones concedidas por Resolución del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias, de fecha 28 de abril de 2006,
para la contratación de trabajadores desempleados en la
ejecución de obras o prestación de servicios de interés general y

social

ENTIDAD LOCAL SUBVENCION

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA 316.336,00

AYUNTAMIENTO DE ALLANDE 36.946,00

AYUNTAMIENTO DE ALLER 148.864,00

AYUNTAMIENTO DE AMIEVA 46.520,00

AYUNTAMIENTO DE AVILES 910.320,00

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE BIMENES 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE BOAL 55.824,00

AYUNTAMIENTO DE CABRALES 46.520,00

AYUNTAMIENTO DE CANDAMO 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA 139.560,00

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS 111.648,00

AYUNTAMIENTO DE CARAVIA 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO 102.344,00

AYUNTAMIENTO DE CASO 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON 260.512,00

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL 55.824,00

AYUNTAMIENTO DE COAÑA 32.408,00

AYUNTAMIENTO DE CORVERA 148.864,00

AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO 61.536,00

AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA 46.520,00
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ENTIDAD LOCAL SUBVENCION

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO 64.468,00

AYUNTAMIENTO DE GIJON 2.326.000,00

AYUNTAMIENTO DE GOZON 102.276,00

AYUNTAMIENTO DE GRADO 92.496,00

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 46.520,00

AYUNTAMIENTO DE IBIAS 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE ILLANO 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE ILLAS 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE LANGREO 697.800,00

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA 176.776,00

AYUNTAMIENTO DE LENA 109.154,00

AYUNTAMIENTO DE VALDES 129.979,00

AYUNTAMIENTO DE LLANERA 120.446,00

AYUNTAMIENTO DE LLANES 120.952,00

AYUNTAMIENTO DE MIERES 660.584,00

AYUNTAMIENTO DE MORCIN 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE NAVIA 92.986,00

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA 55.818,00

AYUNTAMIENTO DE ONIS 37.214,00

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 751.826,00

AYUNTAMIENTO DE PARRES 93.040,00

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA 37.092,00

AYUNTAMIENTO DE PESOZ 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA 93.040,00

AYUNTAMIENTO DE PONGA 46.520,00

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA 83.568,00

AYUNTAMIENTO DE PROAZA 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE QUIROS 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA 46.520,00

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA 65.128,00

AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE RIOSA 36.056,00

AYUNTAMIENTO DE SALAS 55.824,00

ENTIDAD LOCAL SUBVENCION

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL R.AURELIO 423.332,00

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS 46.520,00

AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES 16.698,00

AYUNTAMIENTO DE SANTO ADRIANO 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE SIERO 302.372,00

AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO 65.128,00

AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO 74.432,00

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA 37.216,00

AYUNTAMIENTO DE TINEO 111.644,00

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO 65.128,00

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS 46.520,00

AYUNTAMIENTO DE VILLAYON 27.912,00

AYUNTAMIENTO DE YERNES Y TAMEZA 27.912,00

TOTAL 10.586.635

Anexo II

Subvenciones concedidas por Resolución del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias, de fecha 18 de abril de 2006,
para la contratación por diversas entidades locales de Técnicos

de Empleo y Desarrollo Local

ENTIDAD LOCAL Nº AGENTES SUBVENCION

AYUNTAMIENTO DEGAÑA 1 20.376,00

AYUNTAMIENTO LLANERA 1 27.045,00

AYUNTAMIENTO LENA 1 15.706,00

AYUNTAMIENTO LLANES 1 27.045,00

AYUNTAMIENTO SAN MARTIN DE OSCOS 1 11.967,00

AYUNTAMIENTO TEVERGA 1 27.045,00

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS
DEL ORIENTE DE ASTURIAS 1 27.045,00

MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS
DEL ORIENTE DE ASTURIAS 1 27.045,00

TOTAL 183.274,00
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ENTIDAD LOCAL COSTE SUBVEN- ESTUDIO DE MERCADO, INFORME O CAMPAÑA
ESTUDIO CION

AYUNTAMIENTO DE ALLANDE 11.900,00 8.330,00 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE ALLANDE

AYUNTAMIENTO DE ALLER 17.171,00 12.020,00 DESARROLLO DEL TURISMO Y NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN EL CONCEJO DE
ALLER

CENTRO MUNIC. DE EMPRESAS DE GIJON 12.000,00 8.400,00 LA PROMOCION DEL EMPLEO EN LAS AREAS INDUSTRIALES DE GIJON

CONSORCIO DESARROLLO MONTAÑA CENTRAL 9.000,00 6.300,00 INFORME DEMOGRAFICO

AYUNTAMIENTO DE LENA 9.000,00 6.300,00 INFORME DEMOGRAFICO

AYUNTAMIENTO DE MIERES 9.000,00 6.300,00 INFORME DEMOGRAFICO

AYUNTAMIENTO DE MORCIN 9.000,00 6.300,00 INFORME DEMOGRAFICO

AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA 9.000,00 6.300,00 INFORME DEMOGRAFICO

AYUNTAMIENTO DE RIOSA 9.000,00 6.300,00 INFORME DEMOGRAFICO

AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO 11.900,00 8.330,00 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE CUDILLERO

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO 7.500,00 5.250,00 PROYECTO e-EMPLEO EL FRANCO

AYUNTAMIENTO DE GIJON 12.020,00 8.414,00 OCUPACIONES MAS DEMANDADAS Y ESCASAMENTE SATISFECHAS EN EL MERCADO
LABORAL DE GIJON

AYUNTAMIENTO DE GOZON 17.000,00 11.900,00 PLAN DE PROMOCION Y PROYECCION ESTRATEGICA DEL CABO PEÑAS Y SU ENTORNO

AYUNTAMIENTO DE GRADO 17.171,00 12.020,00 IDENTF. INVENT. Y CATAL. DE ELEMENTOS HIST. CULT. PARA INCORPORACION A LA
COLECCION MUSEOGRAFICA

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME 11.820,00 8.274,00 SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y EMPLEO

Anexo III

Subvenciones concedidas por Resolución del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, de fecha 18 de abril de 2006,
para la realización de estudios de mercado, informes y campañas para la promoción del empleo en el ámbito local



NOTIFICACION de resolución por la que se modifica la
resolución de subvención concedida a la empresa “Pablo
Redón Pérez”.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución por la que se modifica la Resolución de la sub-
vención concedida a la empresa “Pablo Redón Pérez” por la con-
tratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede a su notifi-
cación mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

En Oviedo, a 6 de octubre de 2005.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—13.545.

Anexo

Resolución del Servicio Público de Empleo, de 12 de junio
de 2006, por la que se modifica la Resolución de 13 de octubre
de 2004.

Número expediente: C/1428/04.

Referencia: SS/AF.

C.I.F.: 32879439-L.

Don Pablo Redón Pérez.

33960 San Martín del Rey Aurelio.

Con esta fecha, el Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo, ha dictado la siguiente:

Resolución

“Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y
teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de la Consejería de Industria y
Empleo de 13 de octubre de 2004, fue concedida a la empresa
Pablo Redón Pérez, con C.I.F./N.I.F. número 32879439-L, una
subvención por importe de 2.250 euros, para fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por
Resolución de 12 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 3 de abril de 2004), por la Conversión
del contrato temporal en indefinido del trabajador primer emple-
ado de la empresa don Iván García Benavides.

Segundo.—Que por Resolución de 7 de marzo de 2006, se
modifica la Resolución de 13 de octubre de 2004, sustituyendo al
trabajador don Iván García Benavides por el trabajador don
Sergio Martínez Carreter.

Tercero.—Que en escrito remitido el 24 de mayo de 2006, don
Pablo Redón Pérez, comunica que el trabajador don Sergio
Martínez Carreter causa baja voluntaria el 16 de abril de 2006, y
que se sustituye por el contrato indefinido de la trabajadora doña
Ariadna Hevia García.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del
Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público
de Empleo, en relación con el artículo 3 del el Decreto del
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones y el artí-
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ENTIDAD LOCAL COSTE SUBVEN- ESTUDIO DE MERCADO, INFORME O CAMPAÑA
ESTUDIO CION

AYUNTAMIENTO DE LANGREO 17.171,00 12.020,00 DISEÑO DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE LANGREO COMO MUNICIPIO DE 
OPORTUNIDAD

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA 4.286,00 3.000,00 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EMPLEO Y DIFUSION DEL CEDAN

AYUNTAMIENTO DE LLANES 17.171,00 12.020,00 PLAN ESTRATEGICO DE SECTOR PRIMARIO DEL CONCEJO DE LLANES

MANC. TURISTICA COMARCA VAQUEIRA 11.900,00 8.330,00 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TURISTICO DE LA COMARCA VAQUEIRA

MANC. VALLE DEL NALON 16.700,00 11.690,00 IMPACTO DEL MUMI EN EL SECTOR DE LOS ALOJAMIENTOS Y RESTAURACION Y SU
APROVEC.

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO 17.180,00 12.020,00 PROMOCION DEL EMPLEO EN LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL OSO

AYUNTAMIENTO DE PROAZA 17.180,00 12.020,00 PROMOCION DEL EMPLEO EN LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL OSO

AYUNTAMIENTO DE QUIROS 17.180,00 12.020,00 PROMOCION DEL EMPLEO EN LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL OSO

AYUNTAMIENTO DE SANTO ADRIANO 17.180,00 12.020,00 PROMOCION DEL EMPLEO EN LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL OSO

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA 17.180,00 12.020,00 PROMOCION DEL EMPLEO EN LA MANCOMUNIDAD VALLE DEL OSO

MANC. DE LA COMARCA DE LA SIDRA 17.171,00 12.020,00 ESTUDIO PARA LA DEFINICION DE UNA ESTRATEGIA COMARCAL PARA EL EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE ONIS 8.813,00 6.010,00 POTENCIALIDADES, NECESIDADES Y VIABILIDAD DE EQUIPOS PARA ATENCION 
A 3ª EDAD DE ONIS

AYUNTAMIENTO DE ONIS 8.813,00 6.010,00 PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DE LOS RECURSOS TURISTICOS Y MEDIO 
AMBIENTALES

AYUNTAMIENTO DE PARRES 12.000,00 8.400,00 CAMPAÑA DE PROMOCION DEL EMPLEO EN EMPRESAS DEL SECTOR MUEBLE 
MADERA DE PARRES

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA 17.171,00 12.020,00 ESTUDIO SOBRE STANDARES DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA 11.900,00 8.330,00 REORIENTACION DEL SECTOR DEL COMERCIO Y DE SERVICIOS DE RIBADESELLA

AYUNTAMIENTO DE S. MARTIN DEL REY AURELIO 12.020,00 8.414,00 PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS EN EL AMBITO TURISTICO Y GENERACION 
DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE SALAS 11.900,00 8.330,00 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE SALAS

AYUNTAMIENTO DE SIERO 12.020,00 8.414,00 ALTERNATIVAS DE DESARROLLO EN LA ZONA DE LIERES

AYUNTAMIENTO DE TINEO 11.900,00 8.330,00 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TINEO

AYUNTAMIENTO DE VALDES 11.900,00 8.330,00 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE VALDES

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO 15.626,00 10.938,00 CAMPAÑA DE DINAMIZACION DEL EMPLEO LOCAL MEDIANTE LA PROMOCION DEL
AREA INDUSTRIAL DEL MONJARDIN

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS 17.150,00 12.005,00 ESTUDIO DE APLICACION DE PLANES DE DESARROLLO Y SU INCIDENCIA EN EL EMPLEO

TOTAL 345.449,00



culo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo es el
órgano competente para conceder subvenciones y comprometer el
gasto que conllevan en relación con la Resolución de 12 de marzo
de 2004 de la Consejería Industria y Empleo, por la que se aprue-
ba la convocatoria de subvenciones para fomento y mantenimien-
to del empleo por cuenta ajena, durante el año 2004.

Segundo.—La base decimoséptima de la Resolución de 12 de
marzo de 2004 obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la
estabilidad de la trabajadora o trabajador en los tres años poste-
riores a la contratación o conversión subvencionada, o durante un
año en el caso de los contratos formativos.

Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, la
empresa deberá proceder a realizar la sustitución de la trabajado-
ra o del trabajador en el plazo máximo de cuatro meses, a contar
desde la baja del mismo, en las siguientes condiciones:

- Conversiones de contratos formativos o temporales en inde-
finidos: Podrán ser sustituidos por una nueva contratación
indefinida o por cualquier conversión de contrato temporal
en indefinido.

Además de lo anterior, la trabajadora o trabajador sustituto
deberá reunir todos los requisitos exigibles en estas bases.

Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente conce-
dida, se revocará proporcionalmente.

La sustitución del trabajador o trabajadora se comunicará a la
Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo de quince
días siguientes al vencimiento del plazo de sustitución, aportando
contrato de trabajo y D.N.I. del nuevo titular del contrato, así
como la documentación acreditativa que se le requiera.

Tercero.—La base decimoctava, apartado 1 de la Resolución
de 12 de marzo de 2004 establece que cualquier alteración de las
circunstancias subjetivas u objetivas que determinaron la conce-
sión de la subvención, habrá de ser comunicada en el plazo de 15
días y podrá dar lugar a su modificación y en su caso a la revoca-
ción parcial o total de la subvención concedida.

Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, en relación con el
artículo 8. a) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo así como con 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, los actos sujetos al derecho administrativo
de los órganos de gobierno del Servicio Público de Empleo, no
agotan la vía administrativa y son recurribles en alzada ante el
titular de la Consejería de Industria y Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Modificar la Resolución de 7 de marzo de 2006,
sustituyendo al trabajador don Sergio Martínez Carreter, por la
trabajadora menor de 30 años doña Ariadna Hevia García.

Segundo.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alza-
da ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 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 115 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.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 27 de junio de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.

— • —

NOTIFICACION de resolución de procedimiento de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a la empresa
Toxo Ruanlu, C.B.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre revocación y reintegro de las subvenciones
concedidas a diversas empresas por la contratación de trabajado-
res por cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.—13.546.

Anexo

Resolución de 12 de junio de 2006, del Servicio Público de
Empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención conce-
dida a Toxo Ruanlu, C.B., para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, por Resolución de 17 de octubre de
2002.

Expediente número: C/1386/02.

Referencia: SS/AF.

E-27278522.

Toxo Ruanlu, C.B.

33746 El Franco.

Con esta fecha, el Sr. Presidente del Servicio Público de
Empleo, ha dictado la siguiente:

Resolución

“Visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y
teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería Trabajo y
Promoción de Empleo de 17 de octubre de 2002, fue concedida a
la empresa Toxo Ruanlu, C.B., con C.I.F./N.I.F. número E-
27278522, una subvención por importe de 2.190 euros, para
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las
convocadas por la Resolución de 8 de marzo de 2002 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de marzo de 2002),
por el contrato indefinido de la trabajadora menor de 30 años
Rosa Ana González Díez, celebrada el 1 de junio de 2002.

Segundo.—Posteriormente, se tramita y propone el pago de
2.190 euros, pago que fue realizado el 20 de diciembre de 2002.

Tercero.—Que por Resolución de 5 de diciembre de 2003, se
modifica la Resolución de 17 de octubre de 2002, sustituyendo a
la trabajadora doña Rosa Ana González Díez por la trabajadora
doña Vanesa Seco Díaz.

Cuarto.—Que, por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en el respectivo informe de vida
laboral de la trabajadora doña Vanesa Seco Díaz, por cuyo con-
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trato se ha concedido subvención, se ha podido constatar que
dicha empleada ha causado baja antes de cumplirse tres años de
su contrato.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 10 de febrero de 2006, se inicia procedimiento
de revocación de la subvención concedida mediante Resolución
de 17 de octubre de 2002. En esta resolución se abre un plazo de
audiencia no superior a diez días para que los interesados puedan
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.

Sexto.—Que intentada la notificación de la Resolución de 10
de febrero de 2006 al interesado en el domicilio señalado por el
mismo en su solicitud de subvención y habiendo sido devuelta
por el Servicio de Correos, se procedió a la notificación median-
te su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núme-
ro 92, sábado 22 de abril de 2006), para conocimiento del intere-
sado. Asimismo dicho documento permaneció expuesto en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Franco desde el 10
hasta el 24 de abril de 2006 a efectos de su notificación al intere-
sado.

Séptimo.—Que transcurrido el plazo correspondiente al trámi-
te de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni pre-
sentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos
por los que se inicio el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del
Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público
de Empleo, en relación con el artículo 3 del el Decreto del
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones y el artí-
culo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo es el
órgano competente para conceder subvenciones y comprometer el
gasto que conllevan en relación con la Resolución de 8 de marzo
de 2002, de la Consejería Trabajo y Promoción de Empleo, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para fomento y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, durante el año 2002. 

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en las Bases
Vigesimocuarta y decimoctava de las reguladoras de la convoca-
toria aprobada por la Resolución de 8 marzo de 2002 en relación
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, procederá la revocación de la subvención, el
reintegro de cantidades percibidas y la exigencia del interés legal
que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso de
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión.

En las presentes actuaciones, el beneficiario no ha mantenido
la estabilidad de la trabajadora doña Vanesa Seco Díaz, en los tres
años posteriores a la contratación subvencionada, por lo que se
incumplen las obligaciones establecidas por la citada base vigesi-
mocuarta, apartado b), en relación con la decimoctava, apartado
1.1 de las reguladoras de la convocatoria (Resolución de 8 de
marzo de 2002).

Tercero.—Que según dispone el artículo 13.1 del citado
Decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de
subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano con-
cedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el que,
junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo, a tenor del artículo 8 del Real Decreto 2225/1993, de
17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para la concesión de subvenciones públicas, de aplica-

ción supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del intere-
sado a la audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

Cuarto.—Los intereses legales se computarán desde la fecha
de pago de la subvención hasta la de finalización de la obligación
de mantenimiento del contrato subvencionado (3 años).

Quinto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en rela-
ción con el artículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias
3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo así como
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común, los actos sujetos al derecho
administrativo de los órganos de gobierno del Servicio Público de
Empleo, no agotan la vía administrativa y son recurribles en alza-
da ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar la subvención concedida por Resolución
de 17 de octubre de 2002, a Toxo Ruanlu, C.B., con C.I.F./N.I.F.
número E-27278522, por un importe de 2.190 euros, correspon-
diente al contrato indefinido de la trabajadora menor de 30 años
doña Vanesa Seco Díaz.

Segundo.—Disponer el reintegro de 2.404,71 euros, por parte
de Toxo Ruanlu, C.B., importe que se desglosa en las siguientes
partidas:

Principal de la subvención .................................. 2.190 euros

Interés legal desde el 20 de diciembre de 2002,
fecha de pago de la subvención, hasta la
finalización de la obligación de mantenimiento
del contrato subvencionado (tres años) ............ 214,71 euros

Tercero.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alza-
da ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 27. 2 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 115 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.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, en cualquier entidad ban-
caria, indicando en observaciones con toda claridad el número de
referencia de cobro. Dicho ingreso se realizará a través del docu-
mento “carta de pago” que deberá recoger en las dependencias del
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, sitas en la
Plaza de España, nº 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 27 de junio de 2006.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.
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TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ASTURIAS

Anuncios

Asunto: Notificación al Boletín.

Alegaciones al reclamante.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4º del artículo
83 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, aplicable en virtud
de la disposición transitoria 5ª.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, este Tribunal Regional ha acorda-
do poner de manifiesto por el término de un mes a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio, a fin de que dentro del
citado plazo puedan los reclamantes referenciados, formular el
escrito de alegaciones y proposición de pruebas, según expedien-
te y conceptos descritos en relación adjunta.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante en el
domicilio que oportunamente señaló, se hace por medio del pre-
sente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento.

En Oviedo, a 10 de agosto de 2006.—El Abogado del Estado-
Secretario.—13.917.

Anexo

— • —

En la reclamación número 33/00200/2004 por el concepto de
otros conceptos, seguida en este Tribunal a instancia de Nogueira
Cid, Antonio, se ha dictado el 31 de marzo de 2006 Resolución,
en cuya parte dispositiva dice:

Este Tribunal, actuando en única instancia, en sesión celebra-
da en el día de hoy, acuerda desestimar la presente reclama-
ción, confirmando el acuerdo impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo
d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del Real Decreto
391/1996, de 1 de marzo, aplicable en virtud de la disposición
transitoria 5ª.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, significándole que contra la resolución citada, cuyo
texto íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este
Tribunal Regional, podrá interponer recurso contencioso ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de la publicación de éste.

En Oviedo, a 10 de agosto de 2006.—El Abogado del Estado-
Secretario.—13.918 (1).

— • —

En la reclamación número 33/00778/2004 por el concepto de
I.V.A. seguida en este Tribunal a instancia de ACMAC Gestión
Inmobiliaria, S.L., se ha dictado el 12 de mayo de 2006
Resolución, en cuya parte dispositiva dice:

Este Tribunal, en el día de la fecha, actuando en única instan-
cia, acuerda declarar la inadmisibilidad de la presente recla-
mación por defecto de representación.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo
d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del Real Decreto
391/1996, de 1 de marzo, aplicable en virtud de la disposición
transitoria 5ª.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, significándole que contra la resolución citada, cuyo
texto íntegro tiene a su disposición en la Secretaría de este
Tribunal Regional, podrá interponer recurso contencioso ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de la publicación de éste.

En Oviedo, a 10 de agosto de 2006.—El Abogado del Estado-
Secretario.—13.918 (2).

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificaciones

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones de propuesta de resolución en los expedientes que
sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo
extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
a la notificación, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Prestaciones.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Sección de Control del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero, 17-21, de
Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 3 de agosto de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.S. El Subdirector de
Prestaciones (Resolución de 1 de junio de 2005, B.O.E. de 16 de
julio de 2005).—13.420.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia
de prestaciones por desempleo.

• D.N.I.: 10568483.

Localidad: Caravia Alta.

Titular: Espiniella Casal, Pedro V.

Sanción propuesta: Extinción.

Fecha de inicio: 2 de diciembre de 2004.

Motivo: No Comunicar al Servicio Público de Empleo
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Estatal la baja en la prestación, habiendo generado cobro
indebido.

Preceptos legales: Artículo 25.3 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

— • —

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las resolu-
ciones sobre la solicitud de abono de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único, se hace público el contenido de
dicha resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición
del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero, 17-21, de
Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 1 de agosto de 2006.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—13.333.

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los
que se notifica resolución sobre la solicitud de abono de la pres-
tación en su modalidad de pago único.

• D.N.I.: 10868059-F.

Localidad: Gijón.

Titular: Domingo Alvarez, José María.

Motivo: Días a capitalizar: 236.

Preceptos legales: Artículo 228, apartado 3, del Real
Decreto 1/1994, de 20 de junio. Artículo 3.2 del Real
Decreto 1044/1985, de 19 de junio.

— • —

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las resolu-
ciones sobre la solicitud de abono de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único, se hace público el contenido de
dicha resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición
del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero, 17-21, de
Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 2 de agosto de 2006.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—13.421.

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los
que se notifica resolución sobre la solicitud de abono de la pres-
tación en su modalidad de pago único.

• D.N.I.: 04835449-K.
Localidad: Avilés.
Titular: Sim Florin, Adrián.
Motivo: Días a capitalizar: 60.
Preceptos legales: Artículo 228, apartado 3, del Real
Decreto 1/1994, de 20 de junio. Artículo 3.2 del Real
Decreto 1044/1985, de 19 de junio.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 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 (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de la comunicación de pro-
puesta de revocación de acuerdo administrativo y percepción
indebida de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, siendo
devuelta por el Servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real Decreto
945/2003, de 18 de julio, contra esta comunicación podrán for-
mularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que
se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de Oviedo I, en el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo I del Servicio Público de Empleo Estatal,
calle General Zubillaga, 7, código postal 33005, Oviedo, a dispo-
sición del expedientado.

D.N.I.: 10493999.

Titular: Doña María Paz Martínez-Radío Díaz.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Exclusión de participación en el Programa
de Renta Activa de Inserción.

Fecha de la exclusión: 11 de noviembre de 2003.

Motivo: Desde la fecha de la solicitud de la Renta Activa de
Inserción sus rentas superan el 75 por ciento del Salario
Mínimo Interprofesional vigente, excluida la parte proporcio-
nal de dos pagas extraordinarias.

Preceptos legales: Artículo 10.1 del Real Decreto 205/2005,
de 25 de febrero, por el que se regula para el año 2005 el
Programa de Renta Activa de Inserción para desempleados
con especiales necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo.

En Oviedo, a 4 de agosto de 2006.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo I, firma delegada de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.—13.635.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 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 (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que se indican, dictadas por el Servicio Público
de Empleo Estatal a las personas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdic-
cional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a través de su
Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 71 del

2-IX-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 17525



texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado
por el Real Decreto Legislativo 52/1990, de 7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José María
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

En Oviedo, a 4 de agosto de 2006.—La Directora Provincial

del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.S. El Subdirector de

Prestaciones (Resolución de 1 de junio de 2005, B.O.E. de 16 de

julio de 2005).—13.785.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 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 (B.O.E. número 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que se indican, dictadas por el Servicio Público

de Empleo Estatal a las personas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdic-

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica resolución sobre sanciones impuestas en materia de pres-
taciones por desempleo.

— • —



cional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a través de su
Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por
el Real Decreto Legislativo 52/1990, de 7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José María
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

En Oviedo, a 8 de agosto de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.S. La Subdirectora de
Gestión Económica y Servicios (Resolución de 1 de junio de
2005, B.O.E. de 16 de julio de 2005).—13.786.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica resolución sobre sanciones impuestas en materia
de prestaciones por desempleo.

• D.N.I.: 10861074.
Localidad: Gijón.
Titular: Pérez Díaz, Inés E.
Sanción propuesta: Extinción.
Fecha de inicio: 1 de enero de 2006.
Motivo: Dejar de reunir el requisito de carecer de ingresos
superiores al 75% del S.M.I.
Preceptos legales: Artículo 25.3 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Don Jorge Rubiera Gómez.

I.P.F.: 10836116.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación 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. El 12 de julio de 2006 no renovó su demanda de empleo en
la forma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

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 el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (B.O.E. número 189 de 8 de agosto), modificado por el
artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47, del mencionado texto refundido, la san-
ción de la 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 el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E.
número 132 de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular por escri-

to, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, 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 presta-
ción/subsidio con fecha 12 de julio de 2006, 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 desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución 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
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—13.422.

— • —

Notificación

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni-
cación de propuesta de resolución en el expediente que sigue este
Instituto Nacional de Empleo, por infracción administrativa en
materia de prestaciones por desempleo, se hace público el conte-
nido de dicha propuesta de resolución cuyo extracto se indica:

• Nombre y apellidos: Don Nicolás Salvador Díaz Alvarez.
D.N.I.: 10579747.
Domicilio: Agustín Gonzalez, 2, 1° A, código postal 33424
Posada de Llanera.
Propuesta: Suspensión de un mes.
Motivo: No renovación de la demanda.
Fecha de baja cautelar: 10 de julio de 2006.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina del
Instituto Nacional de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina del Instituto Nacional de Empleo,
calle Antonio Machado, 1, de Lugones.

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 Lugones, a 10 de agosto 2006.—El Jefe de Area-Director
de Prestaciones.—13.794.

2-IX-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 17527



AYUNTAMIENTOS

DE CARREÑO

Anuncio de concurso

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número: 5.536/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Construcción de un puente sobre
el río Espasa”.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Barrio La Iglesia en Perlora.

d) Plazo de ejecución: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de la licitación:

Sesenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve euros con
ochenta y siete céntimos (64.399,87 euros).

5.—Garantía provisional:

Mil doscientos ochenta y ocho euros (1.288 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gráficas Morés.

b) Domicilio: Calle Marqués de San Esteban, n° 4.

c) Localidad y código postal: Gijón 33206.

d) Teléfono: 985 356 247.

Para otras aclaraciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.

b) Domicilio: Calle Santolaya, n° 1 y 3.

c) Localidad y código postal: Candás 33430.

d) Teléfonos: 985 870 205 y 985 870 206.

e) Fax: 985 884 711.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan 26
días naturales contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La establecida en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Carreño.

2. Departamento: Registro General del Ayuntamiento de
Carreño.

3. Horario: Desde las 9 a las 13 horas.

4. Localidad y código postal: Carreño 33430.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.

b) Domicilio: Calle Santolaya, n° 1 y 3.

c) Localidad: Candás.

d) Fecha: Quinto día siguiente hábil a aquél en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuese sábado)
para la apertura del sobre relativo a la documentación,
sobre “B”. El acto público de apertura de las ofertas eco-
nómicas, sobre “A”, y condiciones técnicas, sobre “C”
vendrá señalado en el anuncio publicado en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Carreño, en el que se detalla-
rá igualmente la documentación a subsanar por los licita-
dores y plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 13 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de Cláusulas Administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 6º
anterior.

En Candás, a 17 de agosto de 2006.—El Alcalde.—14.082.

DE CASTRILLON

Resoluciones de la Alcaldía

Vista la Resolución de esta Alcaldía, de fecha 1 de agosto de
2006, por la que se deja sin efecto la delegación efectuada en el
Concejal de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda, don José
Duarte Riafrecha, durante el periodo comprendido entre el 1 y el
15 de agosto de 2006, por encontrarse de vacaciones.

Teniendo en consideración que con fecha de hoy el Sr. Duarte
Riafrecha pone en conocimiento de esta Alcaldía que su reincor-
poración no se producirá hasta el próximo día 21 de agosto del
presente año.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Resuelvo

Primero.—Extender los efectos de la Resolución dictada con
fecha 1 de agosto de 2006, relativa a la sustitución por vacacio-
nes del Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructura y
Vivienda, hasta el próximo día 20 de agosto.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, así
como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Piedras Blancas, a 16 de agosto de 2006.—El Alcalde.—
El Secretario en funciones.—14.042.

— • —

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 1 de agosto de 2006,
se deja sin efecto las delegación que con carácter genérico se
efectuó en el Concejal don Antonio Lamas Justo, relativa al Area
de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo, por encontrarse
ausente durante el periodo del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive,
y no poder hacer frente a las mencionadas delegaciones.

Teniendo en consideración que el Sr. Lamas Justo se ha rein-
corporado con fecha de hoy a sus funciones como Delegado.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Resuelvo

Primero.—Dejar sin efectos la Resolución citada, de 1 de
agosto de 2006, y restablecer las delegaciones que con carácter
genérico se efectuaron en el Concejal don Antonio Lamas Justo,
relativa al Area de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, así
como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Piedras Blancas, a 16 de agosto de 2006.—El Alcalde.—
El Secretario en funciones.—14.044.

— • —

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 9 de agosto de 2006,
se nombra Alcaldesa en funciones a doña Luisa Marta González
Bobes, por ausencia del titular don José María León Pérez.

Teniendo en consideración que el Sr. León Pérez se ha incor-
porado a sus funciones con fecha de hoy, 16 de agosto de 2006,
habiendo desaparecido por tanto las circunstancias que dieron
lugar a la referida resolución.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de

28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Resuelvo

Primero.—Dejar sin efectos con fecha 16 de agosto de 2006,
la Resolución citada, de 9 de agosto de 2006, por los motivos cita-
dos en la parte expositiva de la presente resolución.

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, así
como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Piedras Blancas, a 16 de agosto de 2006.—El Alcalde.—
El Secretario en funciones.—14.045.

DE COLUNGA

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Asturvasa, licen-
cia municipal de instalación de “depósito de G.L.P.” sito en
Jardines Tomás Montoto, Colunga, 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 empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del pre-
sente 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-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Colunga, a 16 de agosto de 2006.—El Alcalde.—14.085.

DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncio

Adjudicación de las obras de reforma de urbanización de la calle
Planetas y Plaza de Neptuno, en Las Vegas

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

• Número de expediente: 06/034.

2.—Objeto del contrato:

• Tipo de contrato: Obras.

• Descripción del objeto: Reforma de la urbanización de la
calle Planetas y Plaza de Neptuno, en Las Vegas.

• Lotes: No.

• Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 24 de julio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Urgente.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Subasta.
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4.—Base de licitación:

• 189.596,95 euros.

5.—Adjudicación:

• Fecha: 16 de agosto de 2006.

• Contratista: Francisco Suárez Contratas, S.L.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de adjudicación: 149.762,63 euros.

En Corvera, a 16 de agosto de 2006.—El Alcalde.—14.081.

DE GIJON

Anuncio

SECCLU 6/2006.

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las comunicaciones que se relacionan a
continuación, por el presente anuncio se hacen públicas las
siguientes audiencias dictadas por el Sr. Delegado de la Alcaldía
a los siguientes interesados:

• Expediente número: 010785/2006: Don Jorge Blal Yarkas,
audiencia por desperfectos en pavimento de acera de entra-
da a guardería de vehículos en la calle Calderón de la Barca,
n° 13.

• Expediente número: 002610/2006: Bernueces Gestión
Inmobiliaria, audiencia por instalación de valla publicitaria
no ajustada a la Ordenanza Municipal vigente en la
Carretera de la Providencia.

• Expediente número: 001869/2006: Astur Promotora Urbana
2004, S.L., audiencia por instalación de valla publicitaria no
ajustada a la Ordenanza Municipal vigente en la Carretera
del Piles al Infazón, por Somió.

• Expediente número: 014538/2006: Don Marcial Marcos
Rodríguez, audiencia por obras en tejado sin licencia en edi-
ficio sito en la calle Filósofo José Gaos, n° 1-3.

• Expediente número: 002550/2006: Don Víctor González
Zazo, audiencia por instalación de tendal sin licencia en
fachada de inmueble en la calle Ruiz, n° 5, 4º C.

• Expediente número: 014586/2006: Don Javier Martín
Martín, audiencia por obras de apertura de hueco de ventana
a patio sin licencia en la Plaza de Compostela, n° 4, 6° D.

• Expediente número: 005259/2006: JF Exterior, S.L., audien-
cia por instalación de valla publicitaria sin licencia en solar
sito en la calle Sanz Crespo.

• Expediente número: 017839/2006: Don Ramón Isaac
Riesgo Díaz, audiencia por edificación en mal estado de
conservación sita en la calle Atanasio Menéndez, n° 14.

• Expediente número: 011429/2006: Doña Dolores González
Alvarez, audiencia por edificación en mal estado de conser-
vación sita en la calle Atanasio Menéndez n° 12.

Por lo que se concede a los titulares antes citados, a tenor de
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, plazo de audiencia de diez
días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio, para que aleguen y presenten los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, a la vista de los cuales, o en su
defecto, se adoptará la resolución definitiva que en derecho
hubiere lugar.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones dic-
tadas por el Sr. Concejal Delegado:

• Expediente número: 025115/2006: Don José Emilio Blanco
Trabanco, resolución por la que se le ordena la suspensión
cautelar de las obras de construcción de escollera, construc-
ción de muro de bloque y recrecido de mueretes sin licencia,
en finca sita en el Camino de los Llanos, n° 527 (Cabueñes).

• Expediente número: 022759/2006: Ojedasmar, resolución
por la que se le ordena la suspensión de las obras de reforma
de residencia de 3ª edad para Centro de Día, habiendo renun-
ciado a la licencia concedida en su día, en la parcela 66, polí-
gono 99 de Granda de Abajo.

• Expediente número: 022015/2006: JF Exterior, S.L., resolu-
ción por la que se le comunica el inicio de expediente san-
cionador por instalación de dos vallas publicitarias sin licen-
cia en la Carretera AS-19, Gijón-Avilés (entrada a
Tremañes).

• Expediente número: 021992/2006: JF Exterior, S.L., resolu-
ción por la que se le comunica el inicio de expediente san-
cionador por instalación de cinco vallas publicitarias sin
licencia en la Avenida de Portugal, UE-CR1-01.

• Expediente número: 021979/2006: JF Exterior, S.L., resolu-
ción por la que se le comunica el inicio de expediente san-
cionador por instalación de una valla publicitaria sin licen-
cia en la Avenida del Llano.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones dic-
tadas por la Alcaldía:

• Expediente número: 005181/2006: JF Exterior, S.L., resolu-
ción por la que se le ordena la retirada de dos vallas publici-
tarias (una de ellas doble) instaladas sin licencia en la
Avenida del Llano.

• Expediente número: 017373/2006: JF Exterior, S.L., resolu-
ción por la que se le ordena la retirada de dos postes metáli-
cos, que sirvieron de soporte a valla publicitaria, instalada
sin licencia en la calle Bohemia.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones con
liquidaciones dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

• Expediente número: 041091/2005: Doña Sonia Sánchez
Prieto, resolución y liquidación por la que se le impone una
multa por la realización de obras de unión de cables eléctri-
cos de la caja de contadores con la entrada a vivienda sita en
la calle Salvador Allende, n° 25, 2° izquierda.

• Expediente número: 045609/2005. Trabajos Verticales
Crisan, S.L., resolución y liquidación por la que se le impo-
ne una multa por la realización de obras de rejunteo de grie-
ta sin licencia en fachada de edificio sito en la calle Sagrado
Corazón, n° 16.

• Expediente número: 047107/2005: Seaya Control, S.L.,
resolución y liquidación por la que se le impone una multa
por la realización de obras de adecuación de local sin licen-
cia en la calle Donoso Cortés, n° 7, bajo 3.

• Expediente número: 045614/2005: Doña Blanca Gama
Mediavilla, resolución y liquidación por la que se le impone
una multa por la realización de obras de reforma de local sito
en la Avenida de Rufo García Rendueles, n° 8, bajo izquier-
da.

Igualmente se hace pública la siguiente liquidación:

• Expediente número: 028315/2001: Publinort Exterior, S.L.,
liquidación relativa a ejecución subsidiaria por la retirada de
dos vallas publicitarias instaladas sin licencia en la Avda. del
Llano.
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Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y 14
de la misma Ley, pueden interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, con sede en Gijón. En el caso de que la materia
sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a
elección del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción
tenga el mismo su domicilio.

También podrán potestativamente, de conformidad con el artí-
culo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le
notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
presente notificación, en cuyo caso no podrán interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de
reposición, o se haya producido la desestimación presunta del
mismo por el transcurso de un mes sin habérsele notificado dicha
resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estimen procedente.

Igualmente se hace pública la siguiente propuesta de resolu-
ción de la Instructora del procedimiento sancionador:

• Expediente número 007123/2006: Don Daniel Menéndez
González, propuesta de resolución por la que se le desesti-
man las alegaciones presentadas contra la imposición de
multa y se le otorga nuevo plazo de alegaciones, por la rea-
lización de obras de apertura de camino a finca sin licencia
en La Pedrera, Mareo de Arriba.

Igualmente se hacen públicas las siguientes notificaciones:

• Expediente número 009352/2006: Doña María del Carmen
Domínguez San Millán, notificación por la que se le comu-
nica la fecha en la que se realizará la inspección técnica de
las obras de adecuación de sótano para vivienda, en inmue-
ble sito en la calle San Francisco de Asís, n° 31.

• Expediente número 030867/2005: Don Pedro Gómez Baeza
Tinture, notificación por la que se comunica la autorización
para el acceso y copias del citado expediente.

• Expediente número 022717/2004: Insersa XXI, S.A., notifi-
cación por la que se le comunica el archivo del expediente
iniciado por desperfectos en acera (zanja) y caída de vallas
de obra en la calle Peña, n° 43.

• Expediente número 018773/2003: Don Alberto Agustín
González García, notificación por la que le ordena la retira-
da de los bloques de hormigón del cierre de finca realizado
en la parcela 88, polígono 39, en Aguda, Cenero.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesa-
dos en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos
58, 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.

En Gijón, a 14 de agosto de 2006.—La Alcaldesa.—14.035.

DE IBIAS

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Ibias, en sesión extraordinaria
celebrada el día 4 de agosto de 2006, acordó desafectar del domi-
nio público el siguiente inmueble de titularidad municipal:

- “Casa del Médico y Centro de Higiene Rural de San Antolín,
en El Barrial, de unos 200 m2 y tres plantas.”

De igual modo, en la misma sesión, el Pleno acordó la cesión
al Principado de Asturias (Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios) del uso del inmueble citado, así como del uso del
siguiente inmueble:

- “Solar en el casco de la villa, en El Barrial, a la margen dere-
cha de la carretera de Ventanueva a Marentes, de forma rec-
tangular, con un frente a la carretera de 22 metros y un fondo
de 15 metros, aproximadamente, y una extensión de 498 m2.”

La eficacia de las cesiones de uso citadas queda demorada al
momento en que se produzca la desafectación del primero de los
inmuebles, y hasta que se acepten por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2 y
110.1.f) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se
somete el expediente de referencia a información pública por
plazo de un mes, para que puedan formularse cuantas alegaciones
se estimen pertinentes.

En San Antolín de Ibias, a 16 de agosto de 2006.—La
Alcaldesa.—14.029.

— • —

Edicto

El Ayuntamiento de Ibias pretende rehabilitar un inmueble en
la localidad de Cecos con destino a hotel rural.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, en relación con el artí-
culo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se abre un plazo de información pública
por un periodo de veinte días hábiles, que empezará a computar-
se desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que los
interesados puedan examinar el expediente en las oficinas de este
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y observaciones que
estimen pertinentes.

En San Antolín de Ibias, a 11 de agosto de 2006.—La
Alcaldesa.—14.034.

DE MIERES

Edicto

Urbanismo 12.211/2001.

Por Decreto de Alcaldía número 692/2006, de 11 de agosto, se
ha resuelto:

1°. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por los here-
deros de doña Teresa Huerta Menéndez, contra la Resolución
de 28 de abril de 2004, por carecer de la suficiente fundamen-
tación jurídica.

2°. Ordenar que por el Servicio de Obras Municipales se proceda
en vía subsidiaria y a costa de los respectivos propietarios, a
la demolición de los inmuebles en situación de ruina legal
sitos en el B° de Bazuelo, Mieres, n° 4, 6, 8, 10, 12 y 14, reti-
rada de escombros, limpieza y cierre del terreno.

Recursos.

1°. Conforme al artículo 117.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
lo resuelto en el punto primero, cabe interponer en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que estime conve-
nientes en defensa a su derecho.

2°. a) Contra lo resuelto en el punto segundo, la transcrita reso-
lución agota la vía administrativa, conforme a lo estableci-
do en los artículos 52 de la Ley de Bases de Régimen
Local, 210 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

b) Contra la resolución se podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el órgano resolutorio, en el
plazo de un mes desde esta notificación y, en todo caso,
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo, dentro del plazo
de dos meses contados a partir del recibo de esta notifica-
ción, de la del recurso potestativo de reposición; o en el de
seis meses desde que éste deba entenderse presuntamente
desestimado. Todo ello de conformidad con lo que se dis-
pone en los artículos 107, 116 y 107 de la Ley 30/1992, y
25 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

c) La información sobre la recurribilidad procedente se efec-
túa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro
recurso que se estime procedente.

En Mieres, a 16 de agosto de 2006.—El Alcalde.—14.041.

DE PEÑAMELLERA ALTA

Anuncio

Concurso de adecuación para dos viviendas sociales en la
Antigua Escuela de Oceño-Peñamellera Alta

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Intervención del Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

c) Número de expediente: C/S/06/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Constituye el objeto del contrato
las obras de adecuación para dos viviendas Sociales en la
Antigua Escuela de Oceño, Peñamellera Alta, al uso de
viviendas sujetas al régimen de tenencia y adjudicación de
viviendas sociales.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de Peñamellera
Alta, núcleo de Oceño.

c) Plazo de ejecución: 4 meses.

d) Ejecución de obras: Sí.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 121.618,97 euros.

5.—Garantía provisional: No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Ayuntamiento de Peñamellera Alta, en su
sede de Alles.

b) Domicilio: Barrio de Llombero, s/n.

c) Localidad y código postal: Alles 33578.

d) Teléfono: 985 415 775.

e) Telefax: 985 415 790.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día inmediato anterior al límite de presentación de
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Opcional.

b) Solvencia técnica y profesional: Opcional.

8.—Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día en que
se cumpla el plazo de 26 días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en los pliegos,
aprobados por la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de
agosto de 2006.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

2. Domicilio: Barrio de Llombero, s/n.

3. Localidad y código postal: Alles 33578.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de Variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

b) Domicilio: Barrio de Llombero, s/n.

c) Localidad: Alles.

d) Fecha: El acto público de apertura de proposiciones se
celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el día y
hora que será comunicado por fax a las empresas partici-
pantes, se notificarán los admitidos o excluidos.

10.—Otras informaciones:

Los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas,
anexos y prescripciones técnicas que habrá de regir para la
contratación por procedimiento abierto, y mediante concur-
so de las obras de adecuación de dos viviendas sociales en la
Antigua Escuela de Oceño, al uso de viviendas sujetas al
régimen de tenencia y adjudicación de viviendas sociales,
están a disposición de los interesados en la Secretaría
General del Ayuntamiento de Peñamellera Alta en horario de
oficina.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos del anuncio de licitación serán de cargo del adju-
dicatario.

En Alles, a 14 de agosto de 2006.—La Alcaldesa-
Presidenta.—14.027.
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DE SIERO

Anuncios

Aprobado con fecha 28 de julio de 2006 el Padrón Fiscal
correspondiente a la Tasa por Entrada de Vehículos a través de
aceras y reservas de la vía pública para el aparcamiento y carga y
descarga de mercancías de cualquier clase, correspondiente al año
2006, queda abierto el periodo de exposición pública por plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. Durante dicho plazo podrá ser examinado el citado
Padrón en la Oficina de Rentas y Exacciones de este
Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones y corrección de datos.

La exposición pública del Padrón producirá los efectos de la
notificación de la correspondiente liquidación, pudiendo interpo-
nerse por los interesados, ante esta Alcaldía-Presidencia, recurso
de reposición contra la misma en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la fecha de finalización del periodo volun-
tario, conforme con lo establecido en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás
legislación aplicable.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

El periodo para efectuar el ingreso se iniciará el día 15 de sep-
tiembre de 2006 y durante un periodo de dos meses. Los contri-
buyentes que no hayan hecho uso de la domiciliación bancaria
habrán de efectuar los pagos directamente en las Oficinas de Caja
de Asturias en Pola de Siero, calle Marquesa de Canillejas, n° 38
- 40, o en Lugones, Avenida de Viella, n° 2.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago en
periodo voluntario, y sin más notificación ni requerimiento, las
deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengán-
dose el recargo de apremio, los intereses de demora y, en todo
caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 127 de la Ley General Tributaria.

En Pola de Siero, a 2 de agosto de 2006.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local, por dele-
gación según Resolución de la Alcaldía de 26 de julio de 2005
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de agosto
de 2005).—13.984.

— • —

El Ayuntamiento de Siero convoca subasta pública para ena-
jenar tres parcelas, con la calificación jurídica de bienes de pro-
pios y consideración de solares, sitas en La Fresneda, con arreglo
a las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones
Económico-Administrativas aprobado por Resolución de la
Alcaldía de catorce de agosto de dos mil seis.

Los interesados en presentar ofertas podrán hacerlo en la
Sección de Contratación, en horario de atención al público (de 9
a 14 horas), durante el plazo de los quince días naturales siguien-
tes al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados, A y B,
debiendo contener el primero la documentación administrativa
relacionada en la cláusula 6ª del pliego de condiciones, mediante
documentación original o copias autorizadas, incluida garantía
provisional por importe de 7.382,74 euros para la parcela a),
1.573,87 euros para la parcela b) y 3.411,96 euros para la parcela
C). El sobre B deberá incluir la oferta económica, que habrá de
ajustarse al modelo contenido en el anexo I de dichos pliegos.

Las parcelas objeto de subasta se describen como sigue:

• Parcela a), de 2.205,91 m2, localizada en la Unidad
Funcional número 11 del Plan Parcial de La Fresneda, fase
II, con tipo mínimo de licitación de 369.136,97 euros, más
I.V.A.

• Parcela b), de 470,26 m2, localizada en la Unidad Funcional
número 11 del Plan Parcial de La Fresneda, con tipo mínimo
de licitación de 78.693,31 euros, más I.V.A.

• Parcela c), de 1.019,47 m2, del anillo 5 de La Fresneda, con
tipo mínimo de licitación de 170.598,11 euros, más I.V.A.

Los gastos de publicación del anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y prensa, así como los de otor-
gamiento de escrituras, incluidas las de segregación, los de ins-
cripción registral y cualquier otro que pudiera corresponder con
arreglo a la vigente legislación, serán de cuenta del adjudicatario,
así como el I.V.A. y demás impuestos que correspondan.

Los interesados en la subasta podrán consultar el expediente y
obtener copias de los pliegos de condiciones en la Sección de
Patrimonio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Pola de Siero, a 14 de agosto de 2006.—La Concejala
Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo Local.—14.083.

— • —

Por Carnes Fanjul, C.B. (expediente número 241Q204X), se
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de local
destinado a obrador artesanal de embutidos para carnicería pro-
pia, en San Miguel de la Barreda, 75, Siero (Asturias).

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 16 de agosto de 2006.—La Alcaldesa en
funciones.—14.084.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Fomento Vegetal,
S.L., licencia municipal para la apertura de vivero de plantas, a
emplazar en Baodecangas, cumpliendo lo dispuesto por el aparta-
do 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 comen-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del pre-
sente 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-
deren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu-
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.

En Tapia de Casariego, a 14 de agosto de 2006.—El
Alcalde.—13.987.

DE VILLAVICIOSA

Anuncios

De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 50 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se hace público que el
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Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de julio de 2006, acordó incoar expediente de investiga-
ción sobre la titularidad de camino sito en Venta les Ranes, en
colindancia con las fincas registrales números 91.959 y 72.367.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; durante el plazo
de un mes, contado desde el siguiente al que deba darse por con-
cluida la información pública, podrán las personas afectadas por
el expediente de investigación alegar por escrito cuanto estimen
conveniente a su derecho ante la corporación, acompañando
todos los documentos en que funden sus alegaciones.

En Villaviciosa, a 17 de agosto de 2006.—El Alcalde.—
14.036.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 50 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se hace público que el
Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de julio de 2006, acordó incoar expediente de investiga-
ción sobre la titularidad de camino sito en Tueru, Oles, en colin-
dancia con las parcelas números 145 y 148 del polígono 77.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; durante el plazo
de un mes, contado desde el siguiente al que deba darse por con-
cluida la información pública, podrán las personas afectadas por
el expediente de investigación alegar por escrito cuanto estimen
conveniente a su derecho ante la corporación, acompañando
todos los documentos en que funden sus alegaciones.

En Villaviciosa, a 17 de agosto de 2006.—El Alcalde.—
14.037.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 50 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se hace público que el
Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de julio de 2006, acordó incoar expediente de investiga-
ción sobre la titularidad de camino sito en Oles, en colindancia
con las parcelas números 332, 224, 225, 10.225 y 10.002 del polí-
gono 79.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; durante el plazo
de un mes, contado desde el siguiente al que deba darse por con-
cluida la información pública, podrán las personas afectadas por
el expediente de investigación alegar por escrito cuanto estimen
conveniente a su derecho ante la corporación, acompañando
todos los documentos en que funden sus alegaciones.

En Villaviciosa, a 17 de agosto de 2006.—El Alcalde.—
14.038.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 50 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se hace público que el

Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de julio de 2006, acordó incoar expediente de investiga-
ción sobre la titularidad de camino sito en en Tueru, Oles, en
colindancia con las fincas números 120, 138, 331, 121, 123, 139,
302 y 141.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; durante el plazo
de un mes, contado desde el siguiente al que deba darse por con-
cluida la información pública, podrán las personas afectadas por
el expediente de investigación alegar por escrito cuanto estimen
conveniente a su derecho ante la corporación, acompañando
todos los documentos en que funden sus alegaciones.

En Villaviciosa, a 17 de agosto de 2006.—El Alcalde.—
14.046.

— • —

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de julio de 2006, y por unanimidad, acordó:

1°.Aprobar inicialmente la desafectación de la siguiente par-
cela que pasará a tener la calificación de bien patrimonial:

“Finca obtenida como cesión urbanística de la Unidad de
Ejecución 7b), identificada como parcela 5: Equipamiento
Indefinido; tiene la siguiente descripción:

Solar de mil ochocientos sesenta metros cuadrados
(1.860,00 m2), destinado a cesión municipal para
Equipamiento Indefinido. Tiene forma irregular.

Linda: Norte, con calle Ramón Rivero Solares; Sur, con
calle peatonal y UE 6; Este, con calle Alejandro Casona; y
Oeste, con UE 6 y pasaje peatonal.

Se valora en seis mil ciento cuarenta y siete euros con
treinta céntimos (6.147,30 euros).

La misma figura incorporada, con las citadas característi-
cas, al Inventario Municipal de Bienes e inscrita en el
Registro de la Propiedad al tomo 1.312, libro 881, folio
223, finca número 101437,1ª.”

2°.Aprobar la cesión gratuita de la citada parcela al
Principado de Asturias, Consejería de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores, estableciéndose como
condición que los fines que motivan la cesión deberán
cumplirse en el plazo de cinco años desde la notificación
del acuerdo de aprobación definitiva de la misma.

3º. Someter el expediente a información pública durante el
plazo de un mes mediante anuncios en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y tablón municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, se somete a
información pública por plazo de un mes a contar del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles ale-
gaciones o reclamaciones por escrito.

El expediente se encuentra para su consulta en la Secretaría
Municipal en horario de oficina.

En Villaviciosa, a 16 de agosto de 2006.—El Alcalde.—
14.039.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SECRETARIA DE GOBIERNO

Edictos

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
Sustituto de Sariego

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha veinti-
séis de julio de dos mil seis, en expedien-
te gubernativo número 30/2006, sobre
designación de Juez de Paz Sustituto de
Sariego, vengo a nombrar a doña María
José García Tarapiella, con D.N.I. núme-
ro 52619122, como Juez de Paz Sustituto
de dicho órgano, en base a los méritos
alegados.

Sirva el presente edicto de nombra-
miento, todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 y concordantes del
Reglamento 3/1995, de siete de junio,
sobre Jueces de Paz, quien tomará pose-
sión de su cargo, conforme establece el
artículo 20 del Reglamento citado, dentro
de los veinte días naturales siguientes a la
fecha de publicación, previo juramento o
promesa ante el Juez de Primera Instancia
e Instrucción del partido, o Decano si
hubiere varios.

En Oviedo, a 26 de julio de 2006.—El
Presidente.—La Secretaria de
Gobierno.—13.469.

— • —

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
Titular de Sariego

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha veinti-
séis de julio de dos mil seis, en expedien-
te gubernativo número 29/2006, sobre
designación de Juez de Paz Titular de
Sariego, vengo a nombrar a doña Noelia
Cifuentes Montequín, con D.N.I. número
52616173, como Juez de Paz Titular de
dicho órgano, en base a los méritos alega-
dos.

Sirva el presente edicto de nombra-
miento, todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 y concordantes del
Reglamento 3/1995, de siete de junio,
sobre Jueces de Paz, quien tomará pose-
sión de su cargo, conforme establece el

artículo 20 del Reglamento citado, dentro
de los veinte días naturales siguientes a la
fecha de publicación, previo juramento o
promesa ante el Juez de Primera Instancia
e Instrucción del partido, o Decano si
hubiere varios.

En Oviedo, a 26 de julio de 2006.—El
Presidente.—La Secretaria de
Gobierno.—13.470.

— • —

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
Titular de Bimenes

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha veinti-
séis de julio de dos mil seis, en expedien-
te gubernativo número 83/2006, sobre
designación de Juez de Paz Titular de
Bimenes, vengo a nombrar a doña
Natividad Canto García, con D.N.I.
número 52614604, como Juez de Paz
Titular de dicho órgano, en base a los
méritos alegados.

Sirva el presente edicto de nombra-
miento, todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 y concordantes del
Reglamento 3/1995, de siete de junio,
sobre Jueces de Paz, quien tomará pose-
sión de su cargo, conforme establece el
artículo 20 del Reglamento citado, dentro
de los veinte días naturales siguientes a la
fecha de publicación, previo juramento o
promesa ante el Juez de Primera Instancia
e Instrucción del partido, o Decano si
hubiere varios.

En Oviedo, a 26 de julio de 2006.—El
Presidente.—La Secretaria de
Gobierno.—13.471

— • —

Nombramiento del cargo de Juez de Paz
Titular de El Franco

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, de fecha veinti-
séis de julio de dos mil seis, en expedien-
te gubernativo número 24/2006, sobre
designación de Juez de Paz Titular de El
Franco, vengo a nombrar a don José
Marcelino Núñez Gayol, con D.N.I.
número 11265850, como Juez de Paz
Titular de dicho órgano, en base a los
méritos alegados.

Sirva el presente edicto de nombra-
miento, todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 y concordantes del
Reglamento 3/1995, de siete de junio,
sobre Jueces de Paz, quien tomará pose-
sión de su cargo, conforme establece el
artículo 20 del Reglamento citado, dentro
de los veinte días naturales siguientes a la
fecha de publicación, previo juramento o
promesa ante el Juez de Primera Instancia
e Instrucción del partido, o Decano si
hubiere varios.

En Oviedo, a 26 de julio de 2006.—El
Presidente.—La Secretaria de
Gobierno.—13.472.

— • —

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edicto

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0001719/2005 recayó la Resolución de
fecha diecinueve de mayo de dos mil seis,
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Que desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por don Celestino
Rubio Alonso frente a la sentencia dicta-
da por el Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, en los autos seguidos a
instancia de dicho recurrente contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad
Social, Unión Museba Ibesvico y
Urbenova, S.A., sobre invalidez perma-
nente, debemos confirmar y confirmamos
la resolución recurrida.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.
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Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a la empresa Urbenova, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 27 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.987.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION TERCERA

Edicto

Don Ulpiano Rodríguez Díaz, Secretario
en funciones de la Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apela-
ción número 139/2006, dimanante de jui-
cio oral número 372/2005, procedente del
Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo,
se ha acordado notificar al perjudicado
Imes, S.A., en ignorado paradero, la
Sentencia de fecha veinticuatro de julio
de dos mil seis, dictada en dicho rollo y
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por la representación de
don José Manuel Rodríguez García contra
la Sentencia de fecha veinticuatro de abril
de dos mil seis, dictada por el Juzgado de
lo Penal número 2 de Oviedo, en autos de
juicio oral número 372/2005, debemos
confirmar y confirmamos dicha senten-
cia, con imposición a la parte apelante de
las costas causadas en la presente alzada.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Imes, S.A., que se encuen-
tra en ignorado paradero, haciéndole
saber que la misma es firme, expido el
presente para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de julio de 2006.—El
Secretario.—13.350.

— • —

SECCION SEXTA

Edictos

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el rollo de apela-
ción numero 69/2006, dimanante de autos
de juicio verbal número 254/2005, segui-
do ante el Juzgado de Primera Instancia
de Aviles número 1, que contiene el
siguiente:

“Se estima el recurso de apelación
deducido por doña Tania Ramos Tapiador
contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de los de Avilés, en
autos de juicio verbal especial de familia
numero 254/2005, la que se revoca par-
cialmente en el sentido de suspender el
régimen del derecho de visitas fijado en el
mismo a favor del padre don Rufino
Alonso Fuillerat. En lo demás se mantie-
nen sus pronunciamientos, sin hacer
expresa imposición de costas.”

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a la parte incomparecida, doña Tania
Ramos Tapiador, en esta alzada, a los
fines legales y se expide el presente.

En Oviedo, a 21 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.799.

— • —

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, dictada en el rollo de apela-
ción número 226/2006, dimanante de
autos de juicio de ejecución de título judi-
cial número 9.084/2005 (separación
número 286/1998), seguido ante el
Juzgado de la Instancia de Siero número
1, se dictó Auto número 83 de veintitrés
de junio de dos mil seis, que contiene el
siguiente:

Acuerdo

“Se acoge parcialmente el recurso de
apelación deducido por don César
Gutiérrez Vidal, contra el Auto de fecha
veintiocho de febrero de dos mil seis, dic-
tado por la Sra. Juez del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Pola de
Siero, en proceso de ejecución de títulos
judiciales número 9-84/2005, que se
revoca.

En su lugar se acoge la excepción de
plus petición reduciendo el inicial despa-
cho de ejecución a la cantidad de
26.882,86 pesetas de principal, más 3.000
euros que prudencialmente se calculan
alzadamente para intereses.

Todo ello sin hacer expresa imposición
de costas en ambas instancias.”

Por la presente se notifica dicho auto a
doña Isabel González Maseda, a los fines
legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 25 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.988.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Doña Ana Olivares Villegas, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en la declaración de
herederos abintestato seguida en este
Juzgado al número 832/2006, por el
fallecimiento sin testar de don Juan José
Pérez Méndez, natural de Oviedo, falle-
cido en Gijón, donde tenía su domicilio,
promovida por su primo don
Constantino Pérez Méndez, en solicitud
de que sean nombrados herederos abin-
testato del finado sus primos doña María
Teresa y doña Marta Pérez Méndez, hijas
de don Manuel Pérez Méndez, hermano
de doble vínculo de doña María de las
Mercedes Pérez Méndez, madre del cau-
sante, así como don Constantino y doña
María Angeles Pérez Méndez, hijos de
don Constantino Pérez Méndez, herma-
no de doble vínculo de doña María de las
Mercedes Pérez Méndez, madre del cau-
sante, se ha acordado por resolución de
esta fecha llamar a los que se crean con
derecho a su herencia para que compa-
rezcan en el Juzgado a reclamarla dentro
de treinta días a contar desde la publica-
ción de este edicto, acreditando su grado
de parentesco con el causante, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo les para-
rá el perjuicio a que haya lugar en dere-
cho.

En Gijón, a 25 de julio de 2006.—La
Magistrada-Juez.—El Secretario.—
13.351.

DE GIJON NUMERO 9

Cédula de notificación

En el procedimiento de divorcio con-
tencioso número 5.117/2006 se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo es
el siguiente:

Sentencia

En Gijón, a trece de julio de dos mil
seis, la Ilma. Sra. doña Marta Baragaño
Argüelles, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 9 de Gijón,
ha visto los autos civiles seguidos en este
Juzgado con el número 117/2006, sobre
divorcio entre doña Ana María Roza
Llaneza, representada por el Procurador
Sr. Galán Cabal y dirigidos por la Letrada
Sra. Fernández Vaciero, y don José
Jiménez Lamuño, declarado en rebeldía
procesal.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Galán Cabal, en
nombre y representación de doña Ana
María Roza Llaneza frente a don José
Jiménez Lamuño, procede acordar el
divorcio del matrimonio formado por
ambos contrayentes en fecha doce de
abril de mil novecientos sesenta y nueve,
con los efectos legales inherentes a tal
declaración.

Firme que sea esta resolución comuní-
quese al Registro Civil de Gijón, de
Asturias, donde consta inscrito el matri-
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monio de los litigantes, a los fines proce-
dentes en derecho.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, haciéndoles saber
que contra la misma procede interponer
recurso de apelación ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Asturias, que se
preparará ante este mismo Juzgado en el
plazo de cinco días a contar desde el
siguiente al de la referida notificación.

Llévese el original de esta resolución al
libro de sentencias, dejando copia debida-
mente testimoniada en autos.

Así por esta mi sentencia, juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don José Jiménez Lamuño, se
extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Gijón, a 24 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.801.

DE OVIEDO NUMERO 2

Cédula de notificación de sentencia

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 660/2006 se
ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

Sentencia número 00191/2006

En Oviedo, a veintiuno de julio de dos
mil seis.

La Sra. doña Marta María Gutiérrez
García, Magistrada-Juez de Primera
Instancia número 2 de Oviedo, habiendo
visto los autos seguidos en este Juzgado
al número 660/2006, a instancia de doña
Rosalía Martínez Manso, representada
por la Procuradora doña Cristina Ramos
Rodríguez y asistida del Letrado don
Miguel del Fresno Díaz, contra don
Aníbal Fernández López, asistido de
letrado, sobre juicio verbal.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Sra. Ramos Gutiérrez
en nombre y representación de doña
Rosalía Martínez Manso contra don
Aníbal Fernández López, debo declarar y
declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento que sobre la vivienda sita en la
calle Vetusta, n° 43, 7º izquierda, de
Oviedo, existía entre las partes, por falta
de pago de las rentas pactadas y, conse-
cuentemente, haber lugar al desahucio del
demandado de la expresada vivienda,
apercibiéndole que si no lo desaloja antes
del día veintisiete de septiembre de dos
mil seis a las 9:15 horas, será lanzado ese
día si así lo solicita el demandante y no
recurre la sentencia, y con expresa impo-
sición de costas.

Contra la presente resolución cabe
recurso de apelación que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Aníbal Fernández López,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Oviedo, a 21 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.914.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edictos

Don Eduardo García Valtueña,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 562/2006 a instancia de doña Ana
María Hevia González, expediente de
dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

Las fincas de que se trata son las
siguientes:

1) Casa sita en Fuente de Arriba núme-
ro 16, parroquia de Olloniego, concejo de
Oviedo, compuesta de piso terreno y prin-
cipal, con su establo-pajar, en el barrio de
Llugarón, que mide una superficie de
ciento cincuenta y dos metros cuadrados
con todas sus dependencias, que linda por
la derecha entrando y frente, con antojana
de la misma; por la izquierda, con casa de
don Francisco Baylli, hoy don Francisco
Cuerdo Peón; y por la espalda, con here-
deros de don Ramón González.

Inscrita al tomo 119, libro 475. folio
155, finca número 29.020. Referencia
catastral: 1280105TN7918S0001TD.

2) Finca rústica a labor y pasto, llama-
da El Bardial, sita en La Llosa de
Armadilla, concejo de Oviedo, de diecio-
cho áreas ochenta y siete centiáreas, que
linda al Norte, con don Guillermo García
Carrocera; Sur, don Francisco Caso y don
Joaquín Vázquez, hoy don Francisco
Ribaya Pérez; Este, herederos de don
Manuel Rodríguez; y Oeste, don Víctor
Madera.

Inscrita al tomo 119, libro 475, folio
158, finca número 29.022. Es la parcela
329 del polígono 117 del plano catastral.

3) Finca destinada a prado, llamada
Cortina de Arriba, sita en Olloniego, con-
cejo de Oviedo, de sesenta y dos áreas
noventa centiáreas, que linda al Norte,
don Jenaro Villa González y don
Laureano Vázquez, hoy don Valentín
Llaneza González y Margo Losa; Sur, don

Epifanio Fernández, hoy doña Adela
Arias; Este, don Jenaro Villa, hoy Margo
Losa; y Oeste, herederos de don José
Villa, hoy doña Ana María Villa García.

Inscrita al tomo 437, folio 116, finca
número 24.620. Es la parcela 251 del
polígono 116 del plano catastral.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 14 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.800.

— • —

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
145/2006 a instancia de El Caleyo
Nuevas Tecnologías, S.A., expediente de
dominio de mayor cabida sobre las
siguientes fincas:

Cédula de citación

En el expediente de dominio de refe-
rencia, seguido para la finca que luego se
dirá, por medio de la presente y en virtud
de lo acordado por resolución de esta
fecha, se cita a quien abajo se indica
como colindante a fin de que dentro de
los diez días siguientes a su citación,
pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Las fincas de que se trata son las
siguientes:

1) Carballedo; Finca rústica a labor lla-
mada Carballedo, en Pedruño, Santa
Marina de Piedramuelle, Oviedo, de die-
ciséis áreas y veintinueve centiáreas apro-
ximadamente, y que linda al Norte,
Ferrocarril Norte; Sur, don Ceferino Díaz;
al Este, con camino de servicios; y al
Oeste, con llevanzas de don Víctor
Banciella,

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Oviedo al tomo 2.929, libro 2.124,
folio 144, finca número 9.217.

2) Espinado, llamada Prado del
Espinado, cerrada sobre sí, de dos áreas y
cincuenta y ocho centiáreas. Linda al
Norte, con terreno común; Este, bienes de
la capellanía; Sur, bienes del Estado; y
Oeste, herederos de don Cayetano
Alvarez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
numero 5 de Oviedo al tomo 2.795, libro
2.050, folio 37, finca número 4.315.
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3) Carbayedo, finca destinada a monte
bajo, de ínfima calidad, sita en la Ería de
Erinde, parroquia de San Claudio, conce-
jo de Oviedo. Se denomina El Carbayedo,
de clase cuarta, y linda por el Norte, con
bienes de don Víctor Fernández Muñiz o
parcela catastral número 393 del polígono
49; al Sur, río Maxiuca o Maxuca; por el
Este, con bienes de doña Esperanza
González Alvarez o parcela catastral
número 392 del polígono 49; y al Oeste,
con los de don Joaquín Alvarez Suárez o
parcela catastral número 391 del polígono
49, de Oviedo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
numero 5 de Oviedo, al tomo 3.251. libro
2.253, folio 200, finca número 15.092.

En Oviedo, a trece de marzo de dos mil
seis.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da, así como a los herederos de don
Victoriano Fernández Parrondo y doña
Julia García Fernández, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Oviedo, a 29 de junio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.989.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Edictos

Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 73/2006 se ha dictado la
presente sentencia:

En Gijón, a dieciocho de abril de dos
mil seis.

Visto por mí, don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los pre-
sentes autos de juicio de faltas número
73/2006 y como implicados, como
denunciante don Roberto Manuel Babio
Alonso y como denunciada doña Leonor
Jiménez Salguero.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente a la denunciada doña Leonor
Jiménez Salguero por los hechos que han
dado lugar al presente juicio de faltas,
declarando las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es

firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial, en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación, que se
formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Leonor Jiménez
Salguero, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.

En Gijón, a 26 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.990.

— • —

Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 39/2006 se ha dictado la
presente sentencia:

En Gijón, a dieciocho de abril de dos
mil seis.

Visto por mí, don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los pre-
sentes autos de juicio de faltas número
39/2006, y como implicados, como
denunciada doña Teresa Alunda Rosillo.

Fallo

Se absuelve a doña Teresa Alunda
Rosillo de la falta de hurto que se le impu-
taba.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial, en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación, que se
formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expondrán
ordenadamente las alegaciones a que se
refiere el artículo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el
mismo solicitarse por el recurrente la
práctica de las diligencias de prueba a que
se refiere el número 3 del artículo citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Teresa Alunda
Rosillo, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.

En Gijón, a 26 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.991.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 6

Edicto

Don José Antonio Moreno Gomis,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 6 de Avilés,

Hago saber: Que en la declaración de
herederos abintestato seguido en este
Juzgado al número 269/2006 por el falle-
cimiento sin testar de don José Alfonso
Reguero Suárez, se ha acordado por reso-
lución de esta fecha llamar a los que se
crean con derecho a su herencia para que
comparezcan en el Juzgado a reclamarla,
dentro de treinta días a contar desde la
publicación de este edicto, acreditando su
grado de parentesco con el causante, bajo
apercibimiento que de no verificarlo les
parará el perjuicio a que haya lugar en
derecho,

Y haciéndoles saber que quienes han
solicitado la declaración de herederos de
referencia son: Don Emilio, doña
Mercedes, doña María Argentina, doña
Rosario y don Angel Reguero Fidalgo;
don José Antonio, don Ismael, don José
Manuel, don Valentín y doña Rosa María
Reguero Gancedo, en sustitución de don
Valentín Reguero Fidalgo; don Juan, doña
Almerinda y doña Amelia López
Gurerrero, en sustitución de doña Josefa
Reguero Fidalgo; don Valentín, doña
Marcelina, doña María Luisa, doña
Angelina, doña Josefina, doña Flor y don
Antonio López Reguero, en sustitución
de doña María Reguero Fidalgo; don
Manuel, Doña María Avelina, don
Avelino y don Rubén y don Roberto
Reguero Pravia, en sustitución de don
Avelino Reguero Fidalgo.

En Avilés, a 29 de mayo de 2006.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria.—
12.689.

DE CANGAS DE ONIS NUMERO 1

Edictos

Doña Olga Díaz González, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Cangas de Onís,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
domino sobre inmatriculación número 3-
292/2006 a instancia de doña María Luisa
González de Con, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente
finca:

Finca sita en Contranquil, Cangas de
Onís, de dos mil cuatrocientos veintiún
metros cuadrados de superficie, que linda,
al Norte, con herederos de don Luis
González de Con, hoy día, también paseo
municipal; al Sur, con don Ricardo
Alonso González; Este, con bienes de la
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empresa Cedur, S.L., y herederos de don
Luis González de Con; y Oeste, con
carretera de Cangas de Onís a Llueves.

Enclavadas en la finca se encuentran
las siguientes edificaciones: Vivienda
compuesta de dos plantas, sótano y buhar-
dilla con una superficie total de 216
metros cuadrados, un almacén de 99
metros cuadrados y otra vivienda de 81
metros cuadrados.

Referencia catastral número 7428011
UP207072N0001SK.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a los herederos o causahabientes de
don Antonio González González, Cedur,
S.L., don Ricardo Alonso González, a los
herederos de don Luis González de Con y
a las personas ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción solicitada para
que en el término los diez días siguientes
a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Cangas de Onís, a 20 de junio de
2006.—12.505.

— • —

Doña María Luisa Abril Sierra, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Cangas de Onís,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 2000500/2005 a instancia de
doña Angela Boto Parrondo y don José
Martínez Parrondo, expediente de domi-
nio para la reanudación de la siguiente
finca:

“En términos de Soto de Cangas, con-
cejo de Cangas de Onís, al sitio de La
Bolera, finca que según el Registro mide
187 m2 y sobre la cual existían una cuadra
y las ruinas de una casa, si bien a tenor del
título y la certificación catastral que se
acompaña, su verdadera cabida es la de
658 m2. Linda: Norte, camino, hoy núcleo
rural y herederos de don José Menéndez;
Sur, don Luis Fernández, hoy herederos
de doña Josefa Villa y don Román García
Gonzalo; Este, herederos de don Valentín
Lavilla, hoy herederos de don José
Menéndez y don Román García Gonzalo;
y Oeste, camino, hoy núcleo rural y here-
deros de doña Josefa Villa.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da y a los titulares de predios colindantes,
herederos de don José Menéndez, herede-
ros de doña Josefa Villa, y titulares regis-
trales, causahabientes conocidos de don
Federico González Suero y doña María
Josefa Cortés Alvarez: Doña María
Isabel, doña Camila, doña María Julia y

don José María González Cortés, para que
en el término de los diez días siguientes a
la publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Cangas de Onís, a 19 de julio de
2006.—La Juez.—La Secretaria.—
12.992.

— • —

Doña Olga Díaz González, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia de
Cangas de Onís,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 3000250/2006 a instancia de don
José Ignacio Benjumea Díez y doña
Sonsoles Alvarez de Toledo Argüelles,
expediente de dominio para la reanuda-
ción del tracto sucesivo interrumpido
sobre varias fincas, habiéndose publicado
edicto de citación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de fecha
quince de julio de dos mil seis, página
número 14.176, en el que se omitió citar a
doña María Rosa Rodríguez Pérez y don
Miguel Angel Rodríguez Pérez entre los
titulares registrales y personas de quien
proceden las fincas que en el mismo se
mencionan.

A fin de subsanar dicha omisión y para
que sirva de citación en forma a dichas
personas y que, dentro del término seña-
lado en el edicto publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha y página expresadas, puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga, expido el pre-
sente.

En Cangas de Onís, a 21 de julio de
2006.—La Secretaria.—12.993.

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto

Doña Silvia Cabal Parada, Secretaria
Judicial del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de
Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio para la inmatriculación de fincas
con el número 2/2006, a instancia de doña
Eloína Prieto Argüelles, en relación a los
siguientes inmuebles:

1) Finca rústica, a prado, denominada
El Caleyo, parroquia de Lada, de 1.165
metros cuadrados. Linda al Norte, con
bienes de doña María Sagrario Baragaño
Espina y doña Amparo Velasco Amparo;
al Sur, con bienes de doña Consuelo
García Rosal y parcela número 298 del
polígono número 21; al Este, con bienes
de doña Amparo Canga Velasco y parcela
número 416 del polígono número 21; al

Oeste, con bienes de doña Eloína Prieto
Argüelles.

2) Finca rústica, a prado, denominada
El Caleyo, parroquia de Lada, de 718
metros cuadrados. Linda al Norte, con
bienes de doña Sagrario Baragaño
Espina; al Sur, con bienes de doña Eloína
Prieto Argüelles; al Este, con bienes de
doña Eloína Prieto Argüelles y doña
Consuelo García Rosal; al Oeste, con bie-
nes de doña Consuelo García Rosal y
doña Sagrario Baragaño Espina.

3) Finca rústica, a prado, denominada
La Llosa Olega, parroquia de Lada, de
1.052 metros cuadrados. Linda al Norte,
con bienes de doña Eloína Prieto
Argüelles; al Sur, con bienes de don
Maximino Argüelles Montes, doña
Consuelo García Rosal y doña Esmeralda
Argüelles Solís; al Este, con bienes de
doña Consuelo García Rosal; al Oeste,
con bienes de doña Consuelo García
Rosal y camino.

4) Finca rústica, a prado, denominada
La Llosa Olega, parroquia de Lada, de
501 metros cuadrados. Linda al Norte,
con bienes de doña Eloína Prieto
Argüelles, doña Consuelo García Rosal y
don Maximino Argüelles Montes, camino
y parcela número 298 del polígono núme-
ro 21; al Sur, con bienes de doña
Esmeralda Argüelles Solís y carretera
local; al Oeste, con bienes de doña
Consuelo García Rosal, camino y carrete-
ra local.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de fecha seis de julio
de dos mil seis, se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción solicitada, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Langreo, a 14 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.740.

DE LAVIANA NUMERO 1

Edictos

Doña María Alicia Gutiérrez del Campo,
como Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número
1 de Laviana,

Doy fe: De que en los autos de ejecu-
ción hipotecaria número 271/2004 de este
Juzgado, seguidos a instancia de la Caja
de Ahorros de Asturias contra don
Gonzalo Alas Rubio, se dictó el auto,
cuyo encabezamiento, antecedente de
hecho primero y parte dispositiva son los
siguientes:

Auto número 180/2006

“Juez que lo dicta: Don Alfonso Muñoz
Paredes.
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Lugar: Laviana.

Fecha: Veintiocho de junio de dos mil
seis.

Antecedentes de hecho

Primero: Por el Procurador don César
Meana Alonso, actuando en nombre y
representación de la Caja de Ahorros de
Asturias, se formuló demanda de ejecu-
ción frente a don Gonzalo Alas Rubio en
la que se exponía: Que por escritura
pública otorgada ante la Notario de
Laviana, doña María Luz García Prieto,
con fecha cinco de noviembre de dos mil
dos y número 1.429, su representada y el
deudor expresado concertaron un contra-
to en el que la deuda se garantizaba
mediante garantía hipotecaria de las
siguientes fincas:

“a) Una casa-habitación compuesta de
planta baja y piso destinada a vivienda,
sita en términos de Carvajal, parroquia de
Tiraña, concejo de Laviana. Tiene el
número quince de gobierno y tiene una
superficie total construida de cincuenta y
nueve metros cuadrados (28 m2 en planta
baja y 31 m2 en la primera planta o piso);
está distribuida en varias dependencias y
servicios.

b) Una chabola de aperos de labranza,
adosada a dicha casa y anejo a la misma,
de 20 m2 de superficie aproximada.

Todo ello forma una sola finca, linda
por todos sus vientos con camino vecinal.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Laviana, tomo 1.643, libro 287, folio
149, finca número 25.082, inscripción
1ª.”

Que el deudor había incumplido lo pac-
tado en la escritura a que se ha hecho
mención, puesto que habían dejado impa-
gados los plazos de la obligación, habién-
dose convenido que la falta de pago de
alguno de los plazos diferentes daría lugar
al vencimiento total de la obligación, con-
venio que constaba inscrito en el Registro
de la Propiedad de Laviana.

Parte dispositiva

1. Se adjudica a la ejecutante, Caja de
Ahorros de Asturias, la finca cuya des-
cripción registral consta en el primer
antecedente de hecho de esta resolución
por la cantidad de 15.685,50 euros, canti-
dad inferior a las sumas adeudadas por el
ejecutado.

2. Procédase por la Sra. Secretaria de
este Juzgado a la liquidación de lo que se
deba por principal e intereses.

3. Una vez firme, facilítese a la adjudi-
cataria un testimonio de la presente reso-
lución para que le sirva de título y liqui-
dación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y su
fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de notificación
a don Gonzalo Alas Rubio, cuyo actual
domicilio es desconocido, se expide el
presente.

En Laviana, a 19 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.605.

— • —

Doña María Alicia Gutiérrez del Campo,
como Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número
1 de Laviana,

Doy fe: De que en los autos de juicio
verbal número 592/2005 de este Juzgado,
se dictó la sentencia cuyo encabezamien-
to y fallo son los siguientes:

Sentencia número 89/2006

“En Laviana, a dieciocho de julio de
dos mil cinco, don Alfonso Muñoz
Paredes, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de
Laviana y su partido, ha visto los autos de
juicio verbal seguidos ante este Juzgado
con el número de registro 592/2005, pro-
movidos por Unoe Bank, S.A., que com-
pareció en los autos representado por el
Procurador Sr. Menéndez Antuña y bajo
la asistencia letrada del Sr. Fernández
Jardón, contra don Luis Alberto Iglesias
Fernández, en situación procesal de rebel-
día.

Fallo

Que debo estimar la demanda inter-
puesta por Unoe Bank, S.A., contra don
Luis Alberto Iglesias Fernández, en situa-
ción procesal de rebeldía, condenando al
demandado al pago de 1.109,66 euros,
cantidad que devengará un interés del
15% anual desde el cinco de septiembre
de dos mil cinco hasta sentencia, y a par-
tir de ésta el interés previsto en el artículo
576 de la L.E.C. hasta la fecha de su com-
pleto pago, condenando asimismo al
demandando al pago de las costas de esta
primera instancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
recurso de apelación para la Audiencia
Provincial de Oviedo, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y su
fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de notificación
a don Luis Alberto Iglesias Fernández,
cuyo actual domicilio es desconocido, se
expide el presente.

En Laviana, a 26 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.994.

DE SIERO NUMERO 3

Edicto

Doña María José Alonso González,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Siero,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 157/2006 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Doña Beatriz Fernández Díaz, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de los de Pola de
Siero, habiendo visto y oído en juicio oral
y público los presentes autos de juicio de
faltas número 157/2006, en los que han
sido parte, como denunciantes, los
Policías Locales de Siero números 6, 30 y
50, y como denunciado don Narciso
Miguel Martínez López.

Fallo

Debo absolver y absuelvo a don
Narciso Miguel Martínez López de la
falta de desobediencia que se le imputaba,
declarando de oficio las costas del pre-
sente procedimiento.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Narciso Miguel
Martínez López, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Siero, a 21 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.804.

DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

Edicto

Don José Carlos Manrique Cabrero,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
3.366/2006 a instancia de doña María
Oliveria Sánchez Bastián, expediente de
dominio para la inmatriculación de la
siguiente finca:

- Una casa sita en Fonfría, en la parro-
quia de Peón, término municipal de
Villaviciosa, distribuida interiormente en
varias dependencias, de ciento diez
metros cuadrados de superficie, según
catastro de ciento sesenta y dos metros
cuadrados. Linda: Norte, doña María
Oliveria Sánchez Batián y don Eutiquio
García González; Sur, antojana de la pro-
pia casa y camino vecinal de La Riera;
Este, doña María del Carmen Rubiera
Medina; y Oeste, carretera de Canadanal
a Pola de Siero.

Referencia catastral número 0025014
00TP91G0001AJ del catastro parcelario
de Villaviciosa.
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Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 10 de julio de
2006.—El Secretario.—12.506.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 886/2005.

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 48/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Ricardo López García contra
la empresa Astur Occidental de Gas, S.A.,
Enercalorías, sobre ordinario, se ha dicta-
do resolución que contiene, entre otros,
los siguientes particulares:

Procédase a la ejecución de la sentencia
a que se alude en los hechos de esta reso-
lución.

Fórmese expediente que se registrará
entre los de su clase, encabezándolo con
el escrito presentado por la Letrada doña
Carmen del Río Cuervo, en representa-
ción de don Ricardo López García contra
Astur Occidental de Gas, S.A.,
Enercalorías, y uniendo testimonio com-
prensivo de la sentencia y de los particu-
lares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llévese a efecto el embargo de
bienes propiedad del ejecutado Astur
Occidental de Gas, S.A., y Enercalorías
Centro de Transportes de Gijón en canti-
dad suficiente a cubrir la suma de
2.195,14 euros de principal, más otros
307,30 euros que provisionalmente se
calculan para intereses y costas, sin per-
juicio de ulterior liquidación, sirviendo el
testimonio de esta resolución de manda-
miento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notifi-
cación de este auto, a fin de que, indepen-
dientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue conde-
nado, en el plazo de diez días, y de no
poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus-
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestación de bienes,
podrá imponérsele el abono de apremio
pecuniario de hasta 601,01 euros por cada

día que se retrase en el cumplimiento,
cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las canti-
dades que se reclaman.

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 Enercalorías, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 25 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.806.

— • —

Número Autos: Dem. 756/2004.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 127/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Eloína Rodríguez González
contra la empresa Tergo, S.L, sobre despi-
do, se ha dictado resolución que contiene,
entre otros, los siguientes particulares:

Dispongo

Procédase a la ejecución de la sentencia
a que se alude en los hechos de esta reso-
lución.

Fórmese expediente que se registrará
entre los de su clase, encabezándolo con
el escrito presentado por doña Eloína
Rodríguez González contra Tergo, S.L., y
uniendo testimonio comprensivo de la
sentencia y de los particulares relativos a
su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento
personal, llévese a efecto el embargo de
bienes propiedad del ejecutado, la mer-
cantil Tergo, S.L., calle Marcos del
Torniello, n° 44, 1° B, de Avilés, en canti-
dad suficiente a cubrir la suma de
16.825,05 euros de principal, más otros
2.355,51 euros que provisionalmente se
calculan para intereses y costas, sin per-
juicio de ulterior liquidación, sirviendo el
testimonio de esta resolución de manda-
miento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notifi-
cación de este auto, a fin de que, indepen-
dientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue conde-
nado, en el plazo de diez días, y de no
poder hacerlo por causas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus-
tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestación de bienes,
podrá imponérsele el abono de apremio

pecuniario de hasta 601,01 euros por cada
día que se retrase en el cumplimiento,
cuyo importe será ingresado en el Tesoro
Público, con independencia de las canti-
dades que se reclaman.

Contra esta resolución, que no es firme,
cabe recurso de reposición ante este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días,
y en el mismo plazo puede oponerse el
ejecutado, salvo cuando su domicilio no
resulte conocido o se halle en ignorado
paradero, en cuyo caso podrá oponerse en
el término de nueve días desde la publica-
ción del edicto.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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 Tergo, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 21 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.807.

— • —

Número Autos: Dem. 901/2005.

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 125/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Ramón Moya Martínez y don
Domingo Ramón Martín Maíllo contra la
empresa Sie de la Riva, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado resolución que con-
tiene, entre otros, los siguientes particula-
res:

Parte dispositiva

Acumúlese a la presente ejecución las
que se siguen en los autos número
126/2006 de este Juzgado frente al común
deudor Sie de la Riva, S.L.

Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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.
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Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Sie de la Riva, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 21 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.863.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 472/2005.

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 103/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones Goyca
2003, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

En atención de lo expuesto, dispongo
se declare en estado de insolvencia provi-
sional al apremiado Construcciones
Goyca 2003, S.L., para hacer pago al eje-
cutante, la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias,
en la suma cantidad de 3.545,38 euros a
que fue condenado en la sentencia, deve-
nida firme, dictada en los Autos seguidos
en este Juzgado con el número 472/2005
en fecha veintiuno de octubre de dos mil
cinco, más otros 567,26 euros calculados
para intereses y costas.

Una vez firme esta resolución, procéda-
se al archivo de las actuaciones, previas
las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesi-
vo aparecen bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, en su
caso, advirtiéndoles que frente a la misma
cabe recurso de reposición, ante este
mismo Juzgado, dentro de los cinco días
siguientes a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

Siguen firmas rubricadas.

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 Goyca
2003, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 25 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.864.

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 237/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Vanessa Román Panizo con-
tra la empresa Sagarmi, S.L., don José
Alberto Fernández García como adminis-
trador de Sagarmi, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se ha
dictado la resolución cuya parte dispositi-
va es del tenor literal siguiente:

Que estimo la excepción de prescrip-
ción de la acción invocada por el Fondo
de Garantía Salarial en el procedimiento
promovido por doña Vanessa Román
Panizo, sobre despido, sin entrar a cono-
cer sobre el fondo.

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-
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 manifiesten su
propósito de presentar recurso, la senten-
cia será firme, sin necesidad de declara-
ción 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.

Seguido de firma y rúbrica.

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
legar forma a Sagarmi, S.L., y don José
Alberto Fernández García como adminis-
trador de Sagarmi, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Avilés, a 26 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.865.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 109/2006 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Inocencia Sánchez Vallina
contra don José Benito Valle Díaz, sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha veinticinco de julio de dos mil seis,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

“Despachar la ejecución solicitada por
doña Inocencia Sánchez Vallina contra
don José Benito Valle Díaz, por un impor-
te de 6.109,55 euros de principal, más
894,32 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.”

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 don José Benito Valle Díaz,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 25 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.858.

— • —

Número Autos: Dem. 528/2005.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 95/2006 de este
Juzgado de lo Social seguidos a instancias
de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones
Lauredal, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado Resolución de fecha dieciocho de
julio de dos mil seis, cuya parte dispositi-
va, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

“A) Declarar a la ejecutada
Construcciones Lauredal, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de
10.498,94 euros de principal, insolvencia
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que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco
días hábiles ante este Juzgado.

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma la Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez
Díaz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Gijón, en sustitu-
ción. 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 Lauredal,
S.L, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 20 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.859.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 9999873/2004.

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 197/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Daniel Gómez Peláez contra
don Jaime Alvarez Fernández, sobre
reclamación de honorarios, se ha dictado
providencia del tenor literal siguiente:

Por presentado el anterior escrito y
minuta, fórmese con los mismos pieza
separada que se encabezará con testimo-
nio de esta resolución; dése traslado de
las copias a don Jaime Alvarez
Fernández, a quien se requiere para que
en el plazo de 10 días impugne la cuenta
o haga efectivo el importe de la minuta
presentada, bien mediante su abono direc-
to al profesional solicitante o en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, abierta en el Banesto, Oficina de
la calle Corrida, nº 28, de esta ciudad, con
el número 3295 0000 64 0197 06.

Todo ello bajo apercibimiento de que si
no lo verifica en el plazo establecido, se
procederá por la vía de apremio contra
sus bienes.

Notifíquese esta resolución a los afec-
tados.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Lo manda y firma S.Sª. Ilma. 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 don Jaime Alvarez
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

En Gijón, a 25 julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.860.

— • —

Número Autos: Dem.442/2005.

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 139/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción contra Martín y Compañía
Empresa Constructora, S.A., sobre ordi-
nario, se ha dictado auto cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Se aprueba la liquidación de intereses
practicada por la suma de 5,55 euros a
cuyo pago resulta condenada la parte
demandada en las presentes actuaciones.

Póngase a disposición de la ejecutante
la cantidad resultante de la liquidación
practicada, así como a la ejecutada del
sobrante existente, librándose al efecto
los oportunos mandamientos.

Notifíquese la presente a las partes.

Modo de impugnación: No cabe recur-
so alguno.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo.

La Ilma. Sra. Magistrada doña
Covadonga Pajín Collada. 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 Martín y Compañía

Empresa Constructora, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 19 julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.861.

— • —

Número Autos: Dem. 1.067/2005.

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 249/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis García Alvarez con-
tra Grupo Coyper, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado auto cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don José Luis García Alvarez contra
Grupo Coyper, S.L., por un importe de
2.369,96 euros de principal más 379,19
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado
de Asturias a fin de que informen sobre la
existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado y a la Jefatura Provincial de Tráfico
a fin de que informe sobre los vehículos
de los que sea titular el ejecutado, así
como de las cargas que tengan los mismos
en su caso.

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Oviedo a fin
de que informe sobre los reintegros pen-
dientes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones de I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades ban-
carias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Asturias, BBVA y BSCH, librándose a tal
fin los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
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citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

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 Coyper, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 24 julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.862.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Número Autos: Dem. 89/2006.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 79/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Oliverio Agea Herrero contra
Exclusivas de Alimentación Principado,
S.L.L., sobre despido, se ha dictado el
siguiente:

Auto

De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número tres de
Gijón, doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a veintisiete de julio de dos
mil seis.

Hechos

Primero: Con fecha dos de marzo de
dos mil seis, se declaró la nulidad del des-
pido de don Oliverio Agea Herrero, efec-
tuado por la empresa Exclusivas de
Alimentación Principado, S.L.L., con
efectos desde el treinta y uno de diciem-
bre de dos mil cinco, condenando a la
demandada a la readmisión y al pago de
los salarios.

Segundo: En fecha veintisiete de abril
de dos mil seis, el demandante solicitó la
ejecución de lo acordado alegando su no
readmisión y finalmente pidió la extin-
ción de la relación laboral con el abono de
la indemnización legal correspondiente
más los salarios de tramitación a que haya
lugar.

Tercero: Habiéndose acordado la cele-
bración del incidente, ha tenido lugar éste
con el resultado que obra en las actuacio-
nes.

Razonamientos jurídicos

Unico: Como resulta de lo actuado y
del silencio contradictorio de la condena-
da que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la
empresa no ha procedido a la readmisión
del trabajador en las mismas condiciones
anteriores al despido, lo que supone, con-
forme establece el artículo 279 de la Ley
de Procedimiento Laboral, la declaración
de extinción de la relación laboral que
unía a las partes con efectos desde la pre-
sente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de una indemniza-
ción de 45 días por año de servicio con el
límite máximo de 42 mensualidades que
asciende a 3.288,28 euros, más la suma de
5.921,76 euros por salarios de tramitación
devengados desde la fecha del despido
hasta la de esta resolución.

Por todo lo cual,

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral
que ligaba a las partes, desde la fecha de
la presente resolución, condenando a la
empresa Exclusivas de Alimentación
Principado, S.L.L., C.I.F. número B-
74107285, a abonar al accionante la can-
tidad de 9.210,04 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
sirviendo este proveído de notificación en
forma legal.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Exclusivas de Alimentación
Principado, S.L.L., B-74107285, en igno-
rado paradero, expido el presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 27 de julio de2006.—La
Secretaria Judicial.—13.352.

— • —

Número Autos: Dem. 67/2006.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 129/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Ioan Calin Cardos contra Top
Model Elite, S.L., sobre despido, se ha
dictado el siguiente:

Auto

De la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número tres de
Gijón, doña Catalina Ordóñez Díaz.

En Gijón, a veintisiete de julio de dos
mil seis.

Hechos

Primero: Con fecha nueve de marzo de
dos mil seis, se declaró la improcedencia
del despido de Ioan Calin Cardos, efec-
tuado por la empresa Top Model Elite,
S.L., con efectos desde el veintitrés de
diciembre de dos mil cinco, condenando a
la demandada para que opte entre readmi-
tir al trabajador o indemnizarle en la can-
tidad de 345,895 euros.

Segundo: En fecha quince de mayo de
dos mil seis, el demandante solicitó la eje-
cución de lo acordado alegando su no
readmisión y pidiendo la extinción de la
relación laboral con el abono de la indem-
nización legal correspondiente más los
salarios de tramitación a que haya lugar.

Tercero: Habiéndose acordado la cele-
bración del incidente, ha tenido lugar este
con el resultado que obra en las actuacio-
nes.

Razonamientos jurídicos

Unico: Como resulta de lo actuado y
del silencio contradictorio de la condena-
da que no comparece para defender su
derecho, debe tenerse como cierto que la
empresa no ha procedido a la readmisión
del trabajador en las mismas condiciones
anteriores al despido, lo que supone, con-
forme establece el artículo 279 de la Ley
de Procedimiento Laboral, la declaración
de extinción de la relación laboral que
unía a las partes con efectos desde la pre-
sente resolución judicial y la condena de
la empresa al abono de una indemniza-
ción de 45 días por año de servicio con el
límite máximo de 42 mensualidades que
asciende a 1.319,86 euros, más la suma de
7.864,56 euros por salarios de tramitación
devengados desde la fecha del despido
hasta la de esta resolución.

Por todo lo cual,

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral
que ligaba a las partes, desde la fecha de
la presente resolución, condenando a la
empresa Top Model Elite, S.L., a abonar
al accionante la cantidad de 9.184,42
euros.

Notifíquese esta resolución a las partes,
sirviendo este proveído de notificación en
forma legal.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Top Model Elite, S.L., C.I.F.
número B-33870049, en ignorado parade-
ro, expido el presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 27 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—13.353.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.069/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Luis Gómez Fernández
contra Wak & Celta, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue:

En Gijón, a veinte de junio de dos mil
seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de los de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad
seguidos entre partes, de una y como
demandante don José Luis Gómez
Fernández, representado por la Graduado
Social doña María Teresa Fernández
Barbas y de otra como demandados Wak
& Celta, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, que no comparecieron pese a
haber sido citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda,
y condeno a Wak & Celta, S.L., a que
abone a don José Luis Gómez Fernández,
las siguientes cantidades:

- 10,66 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el treinta y uno de
octubre de dos mil cuatro hasta el com-
pleto pago.

- 1.065,80 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta de

noviembre de dos mil cuatro hasta el
completo pago.

- 1.065,80 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el 31 de
diciembre de dos mil cuatro hasta el com-
pleto pago.

- 1.065,80 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de enero de dos mil cinco hasta el
completo pago.

- 1.065,80 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el veintiocho
de febrero de dos mil cinco hasta el com-
pleto pago.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de Banesto de Gijón; igual-
mente deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la misma cuenta, en con-
cepto de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 Wak & Celta, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 13 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—13.354.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 999/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Víctor Manuel Toribio
Menéndez contra La Industria, S.L., y
otros, sobre seguridad social, se ha dicta-
do la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen como sigue:

En la ciudad de Gijón, a veinte de junio
de dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre prestaciones entre
partes, de una y como demandante don
Víctor Manuel Toribio Menéndez, que
comparece representado por la Letrada
doña Carmen del Río Cuervo, y de otra
como demandados el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social, represen-
tados por el Letrado don Juan Manuel
Méjica García; Mutua La Fraternidad
Muprespa, representada por el Letrado
don Jesús Soberón Pérez; Mutua
Universal, representada por el Letrado
don Fernando Odriozola Güezmes; La
Industria, S.L.; y Grafimak Desarrollo de
Artes Gráficas, S.L.L., no comparecidas.

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la
demanda interpuesta por don Víctor
Manuel Toribio Menéndez, contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutua La Fraternidad, Mutua
Universal, La Industria, S.L., y Grafimak
Desarrollo de Artes Gráficas, S.L.L.,
absolviendo a dichos demandados de las
pretensiones frente a ellos formuladas.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 La Industria, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 13 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—13.355.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.067/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Fabián Andrés Hermann
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Caicedo contra Andrade Constructores,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dicen como sigue:

En Gijón, a veinte de junio de dos mil
seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de los de Gijón, tras haber
visto los presentes autos sobre cantidad,
seguidos entre partes, de una y como
demandante don Fabián Andrés Hermann
Caicedo, representado en turno de oficio
por el Letrado don José María Pulgar
Martínez, sustituido en el acto del juicio
por su compañero don Francisco José
González Cuesta, y de otra como deman-
dados Andrade Constructores, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, que no com-
parecieron pese a haber sido citados en
legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda,
y condeno a Andrade Construcciones,
S.L., a que abone a don Fabián Andrés
Hermann Caicedo la suma de 3.435,37
euros, con el devengo del interés anual
del 10% desde el veinte de junio de dos
mil cinco, hasta el completo pago.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 Andrade Construcciones,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 13 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—13.356.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 412/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Teodora Piquero Díaz contra
doña María Dalia Alvarez Ordóñez, M.O.
Díaz Suárez, el Fondo de Garantía
Salarial y el Ministerio Fiscal, sobre des-
pido, se ha dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En la ciudad de Gijón, a veintiuno de
julio de dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre despido entre par-
tes, de una y como demandante doña
Teodora Piquero Díaz, que comparece
asistida del Letrado don Javier Castiello
Vázquez, y de otra como demandada
doña María Dalia Alvarez Ordóñez,
representada por la Letrada doña Rosa
San Miguel Cela, M.O. Díaz Suárez, el
Fondo de Garantía Salarial, y el
Ministerio Fiscal Gijón, no compareci-
dos.

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la
demanda presentada por doña Teodora
Piquero Díaz frente a doña María Dalia
Alvarez Ordóñez y M.O. Díaz Suárez,que
quedan absueltos, y el Fondo de Garantía
Salarial, que queda absuelto de la preten-
sión formulada.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a M.O. Díaz Suárez, en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y para ser fijada en
el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Gijón, a 24 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—13.357.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 487/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Laura Albin García contra
Delgado y Gil, S.L., don Octavio
Francisco Carrizo González y doña María
Josefa Gil Mori, sobre despido, se ha dic-
tado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Gijón, a diez de julio de
dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre despido entre par-
tes, de una y como demandante doña
Laura Albin García, que comparece repre-
sentada por el Letrado don José Quindós
Alba, y de otra como demandados
Delgado y Gil, S.L., don Octavio
Francisco Carrizo González y doña María
Josefa Gil Mori, que no comparecieron
pese a haber sido citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la
demanda y declaro improcedente el des-
pido de doña Laura Albin García, con
efectos desde el doce de mayo de dos mil
seis, condenando a Delgado y Gil, S.L., a
que en el plazo de cinco días, a contar
desde la fecha de notificación de esta sen-
tencia, opte entre readmitir a la trabajado-
ra y abonarle una indemnización de
4.092,19 euros, y a que en cualquier caso
le abone los salarios de tramitación en
cuantía de 33,75 euros diarios desde el
doce de mayo de dos mil seis hasta esa
fecha.

Que debo absolver y absuelvo a don
Octavio Francisco Carrizo González y
doña María Josefa Gil Mori de la preten-
sión deducida.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña María Josefa Gil Mori,
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en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y para
ser fijada en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—13.358.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado con
el número 19/2006, a instancia de la
Mutua Cyclops contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social,
don Nicanor González Vázquez y la
empresa Inversiones Feycor, S.L., sobre
incapacidad permanente total o parcial, se
ha dictado resolución cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

“Que estimando parcialmente la
demanda formulada por la Mutua
Cyclops contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, don Nicanor
González Vázquez, y la empresa
Inversiones Feycor, S.L., se declara la
responsabilidad directa de la empresa
Inversiones Feycor, S.L., y subsidiaria del
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
en su condición de sucesor del Fondo de
Garantía de Accidentes de Trabajo, sin
perjuicio de la obligación de anticipo exi-
gible a la Mutua, en relación con las pres-
taciones derivadas del accidente de traba-
jo sufrido por el trabajador codemandado
don Nicanor González Vázquez, en fecha
veintinueve de octubre de dos mil dos.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que 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 enta-
blarlo en el plazo de cinco días siguientes
a la notificación de aquélla y cumpliendo
los demás requisitos establecidos en el
artículo 192 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesten su
propósito de presentar el recurso, la sen-
tencia será firme, sin necesidad de decla-
ración judicial alguna, y se procederá al
archivo de los autos.

Así lo acuerdo, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la
empresa “Inversiones Feycor, S.L.”, en
ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias, así
como para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

En Oviedo, a 25 de julio de 2006.—El
Secretario Judicial.—12.805.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 417/2005.

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 92/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Yesos y Morteros del
Noroeste, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado lo siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Yesos y
Morteros del Noroeste, S.L., en situación
de insolvencia, con carácter provisional,
por importe de 212,3 euros. Insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

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 Yesos y Morteros del
Noroeste, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 26 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.995.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 144/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Mutua Gallega de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales
contra don Luis Angel Fernández
Fernández, Decoraciones Jorastur, S.L.,
don Bernardo Díaz Rodríguez, don

Benito Casado Alonso, Mutua Asepeyo
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, sobre seguridad
social, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que desestimando íntegramente la
demanda formulada por Mutua Gallega
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales frente al Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Tesorería
General de la Seguridad Social, la Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
Asepeyo, el Servicio de Salud del
Principado de Asturias, don Luis Angel
Fernández Fernández, Decoraciones
Jorastur, S.L., don Bernardo Díaz
Rodríguez y don Benito Casado Alonso,
debo absolver y absuelvo a los demanda-
dos de los pedimentos de adverso formu-
lados.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de jus-
ticia del Principado de Asturias, debiendo
en su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla y cumpliendo los demás requisi-
tos establecidos en el artículo 192 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Adviértase al recurrente que fuese enti-
dad gestora y hubiere sido condenada al
abono de una prestación de Seguridad
Social de pago periódico, que al anunciar
el recurso deberá acompañar certificación
acreditativa de que comienza el abono de
la misma y que lo proseguirá puntual-
mente mientras dure su tramitación.

Si el recurrente fuere una empresa o
mutua patronal que hubiere sido condena-
da al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingre-
sar el importe del capital coste en la
Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por ésta de su
importe una vez le sea comunicada por el
Juzgado.

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 don Bernardo Díaz
Rodríguez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.857.
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Número Autos: Dem. 210/2006.

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 92/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don David García Aznar contra
doña Ana Isabel Fernández Carusma,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don David
García Aznar contra doña Ana Isabel
Fernández Carusma y el Fondo de
Garantía Salarial, por un importe de
2.797,47 euros en concepto de principal,
más 420 euros que prudencialmente se
fijan en concepto de intereses y costas.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.

Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.

Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo. 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 doña Ana Isabel Fernández
Carusma, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 26 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.996.

— • —

Número Autos: Dem. 410/2005.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 41/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Suarcón
Construcciones, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, se acuerda:

A. Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 7.003,87 euros,
más la cantidad de 1.120,62 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

B. Dar audiencia a la parte actora para
que en quince días puedan designar la
existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser así
se procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del cita-
do texto legal). Sin perjuicio de su ejecu-
tividad.

Así por este auto lo pronuncio, mando
y firmo. 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 Suarcón Construcciones,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.997.

— • —

Número Autos: Dem. 410/2005.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 41/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Suarcón
Construcciones, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado Suarcón
Construcciones, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 7.003,87
euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación.

Así lo manda y firma S.Sª., la
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo, doy fe.

La Magistrada-Juez doña María del Sol
Rubio Acebes.—La Secretaria Judicial.

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 Suarcón Construcciones,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de julio de 2006.—La
Secretaria Judicial.—12.998.

17548 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2-IX-2006

IMPRENTA REGIONAL


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:
	RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Consejería de la Presidencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-admi

	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	RESOLUCION de 7 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueba la política de seguridad de los sistemas de información en la Administración del Principado de Asturias.

	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:
	RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca la selección y renovación de proyectos experimentales de autoevaluación y mejora en centros docentes sostenidos con fondos públicos en el Principado de As

	CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
	RESOLUCION de 25 de julio de 2006, del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
	ACUERDO de 29 de mayo de 2006, adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación y Catálogo Urbanístico de Ribadedeva. (Ex
	RESOLUCIONES de 7 de julio de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por las que se acuerdan ejecuciones de sentencias recaídas en procedimientos abreviados.
	RESOLUCION de 7 de julio de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en procedimiento ordinario.
	RESOLUCIONES de 17 de julio de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por las que se acuerdan ejecuciones de sentencias recaídas en procedimientos abreviados.
	RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en procedimiento ordinario.
	RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en procedimiento abreviado.
	RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en procedimiento ordinario.

	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	RESOLUCIONES de 26 de julio de 2006, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por las que se disponen ejecuciones de sentencias recaídas en recursos contencioso-administrativos.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	RESOLUCIONES de 7 de agosto de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que se autorizan y se aprueban proyectos de alta tensión.
	INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
	RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio d
	RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para personal al servicio del Instituto de Desarrollo Eco
	RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio del Instituto de D


	UNIVERSIDAD DE OVIEDO:
	REGLAMENTO de Régimen Interno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo.
	REGLAMENTO de Régimen Interno de la Facultad de Química.
	REGLAMENTO de Régimen Interno del Departamento de Medicina.
	REGLAMENTO de Régimen Interno del Departamento de Química Física y Analítica.


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:
	INFORMACION pública de adjudicaciones de contratos de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de Contratación y Expropiaciones de Secretaría General Técnica.

	CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO:
	INFORMACION pública de subvenciones concedidas al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, durante el segundo trimestre de 2006.

	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	NOTIFICACION de propuesta de resolución de archivo de expediente de habitabilidad.
	NOTIFICACION de oficio de remisión de resolución de expediente de habitabilidad.
	NOTIFICACIONES de oficio requiriendo documentación de los expedientes de expedición de cédulas de habitabilidad de 2ª y posteriores ocupaciones.

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	INFORMACION pública relativa a la licitación del contrato de consultoría y asistencia para la realización de la ortofotografía digital de alta resolución del Principado de Asturias.
	INFORMAClON pública relativa a la adjudicación del contrato de las obras de construcción de acera en la carretera AS-263, Ribadesella-Llanes. Tramo: Posada- Quintana (Llanes).
	INFORMACION pública relativa a la licitación del contrato de obras comprendidas en el proyecto de colectorinterceptor y edar del Río Teverga.
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de espacios naturales.

	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	INFORMACION pública de proyecto de actuación que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.
	INFORMACION pública de solicitud de autorización administrativa para una cetárea sita en el barrio Espasa, n° 6, Perlora, municipio de Carreño.
	INFORMACION pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “red de caminos en la zona de concentración parcelaria de Pelou (Grandas de Salime)”.
	INFORMACION pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “red de caminos en la zona de concentración parcelaria de Trasmonte- Villarquille (San Martín de Oscos)”.
	NOTIFICACION de expediente sancionador en materia de sanidad animal.
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de tenencia de animales.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	CITACION por la que se convoca levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el expediente AT-7899.
	CITACION por la que se convoca levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el expediente AT-7911.
	INFORMACION pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión.
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de infracciones de orden social.
	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO:
	INFORMACION pública relativa a subvenciones concedidas a entidades locales para el fomento de proyectos de desarrollo local.
	NOTIFICACION de resolución por la que se modifica la resolución de subvención concedida a la empresa “Pablo Redón Pérez”.
	NOTIFICACION de resolución de procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida a la empresa Toxo Ruanlu, C.B.




	III. Administración del Estado
	TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ASTURIAS
	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE CARREÑO
	DE CASTRILLON
	DE COLUNGA
	DE CORVERA DE ASTURIAS
	DE GIJON
	DE IBIAS
	DE MIERES
	DE PEÑAMELLERAALTA
	DE SIERO
	DE TAPIA DE CASARIEGO
	DE VILLAVICIOSA


	V. Administración de Justicia
	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
	SECRETARIA DE GOBIERNO
	SALA DE LO SOCIAL
	SECCION PRIMERA


	AUDIENCIA PROVINCIAL
	DE OVIEDO
	SECCION TERCERA
	SECCION SEXTA


	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
	DE GIJON NUMERO 2
	DE GIJON NUMERO 9
	DE OVIEDO NUMERO 2
	DE OVIEDO NUMERO 3

	JUZGADOS DE INSTRUCCION
	DE GIJON NUMERO 1

	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
	DE AVILES NUMERO 6
	DE CANGAS DE ONIS NUMERO 1
	DE LANGREO NUMERO 2
	DE LAVIANA NUMERO 1
	DE SIERO NUMERO 3
	DE VILLAVICIOSA NUMERO 1

	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE AVILES NUMERO UNO
	DE AVILES NUMERO DOS
	DE GIJON NUMERO UNO
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE GIJON NUMERO TRES
	DE OVIEDO NUMERO TRES
	DE OVIEDO NUMERO CUATRO
	DE OVIEDO NUMERO CINCO




