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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 9/2006, de 22 de diciem-
bre, de modificación del artículo 34.2 de la Ley del
Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de pro-
tección de los espacios naturales.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley de Estadística.

Preámbulo

1. En su redacción vigente, el artículo 34.2 de la Ley
del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección
de los espacios naturales, atribuye al Consejo de Gobierno
la competencia para nombrar a los Conservadores de los
parques naturales de entre personal perteneciente a la Comu-
nidad Autónoma, régimen de nombramiento éste que, no
siendo los Conservadores altos cargos, no se acomoda a la
economía general de la normativa reguladora del empleo
público en el Principado de Asturias, con arreglo a la cual
el Consejo de Gobierno, a quienes nombra, es, precisamente,
a los altos cargos (artículo 10 de la Ley del Principado de
Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Admi-
nistración), a lo que debe añadirse, además, el hecho de que
la jefatura de servicio de la que jerárquicamente pueden reci-
bir instrucciones quienes ocupen los puestos de trabajo de
Conservadores es cubierta, no mediante nombramiento del
Consejo de Gobierno, sino del Consejero correspondiente
(artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública),
resultando, por ello, de inaplazable necesidad, en aras de
la racionalidad legislativa del conjunto del ordenamiento jurí-
dico autonómico, proceder a la acomodación del régimen
de nombramiento de los Conservadores de los parques
naturales.

2. Por otro lado, es pertinente, por el mismo principio
de racionalidad normativa del conjunto del ordenamiento y
de su coherencia interna, parificar la denominación de los
Conservadores de los distintos parques existentes, lo que se
hace necesario en el caso del Parque Natural de Somiedo,
cuya Ley reguladora (Ley del Principado de Asturias 2/1988,
de 10 de junio) es anterior a la citada de protección de los
espacios naturales, y, siempre por el mismo motivo, asegurar
que los Conservadores de los parques naturales existentes
hasta la fecha estén todos ellos regidos por el mismo pro-
cedimiento de nombramiento que ahora se viene a establecer.

3. El artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía, que atribuye
a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legis-
lativo y ejecución, en el marco de la legislación básica del
Estado, en materia de espacios naturales protegidos da, final-
mente, cobertura a la presente Ley.

Artículo único
Se modifica el apartado 2 del artículo 34 de la Ley del

Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección
de los espacios naturales, que queda redactado como sigue:

“Los Conservadores serán nombrados por el Consejero
competente en materia de espacios naturales protegidos, de
entre funcionarios de carrera de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o de cualquier otra Administración Públi-
ca, previo informe de la Junta del Parque correspondiente.”

Disposición adicional
Todas las referencias que la Ley del Principado de Asturias

2/1988, de 10 de junio, por la que se declara el Parque Natural
de Somiedo, hace al Director-Conservador se entenderán
efectuadas al Conservador.

Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogados el

apartado 2 de los artículos 5 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1988, de 10 de junio, por el que se declara el
Parque Natural de Somiedo; 8 de la Ley del Principado de
Asturias; 8/1996, de 27 de diciembre, de declaración del Par-
que Natural de Redes; 7 de la Ley del Principado de Asturias
12/2002, de 13 de diciembre, de declaración del Parque Natu-
ral de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, y 7 de la
Ley del Principado de Asturias 4/2003, de 24 de marzo, por
la que se declara el Parque Natural de Ponga, y el artículo
12 de la Ley del Principado de Asturias 5/2006, de 30 de
mayo, del Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como
a todos los tribunales y autoridades que la guarden y la hagan
guardar.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—21.063.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

CORRECCION de errores advertidos en la publicación
de la Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de 9 plazas de Titulado/a
Superior (Licenciado en Economía o Administración
y Dirección de Empresas o Derecho) del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 287, de 14 de diciembre de 2006, corrección
de errores en número 294, de 22 de diciembre de 2006).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución
de 1 de diciembre de 2006, de la Viceconsejería de Pre-
supuestos y Administración Pública, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de 9 plazas
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de Titulado/a Superior (Licenciado en Economía o Admi-
nistración y Dirección de Empresas o Derecho) del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 287, de 14 de diciembre de 2006 (corrección
de errores en número 294, de 22 de diciembre de 2006),
se procede a su corrección en el siguiente sentido:

Página 23678, B) Segunda fase: Concurso:
Donde dice:
“a) Servicios prestados en la Sociedad Regional de

Recaudación del Principado de Asturias (en adelante
SRRPA) realizando, con vínculo laboral, funciones
informáticas de las siguientes categorías del Convenio
Colectivo de la SRRPA de fecha 1 de enero de 2001:
Titulado/a Grado Superior, Jefe/a Ejecutivo/a y
Recaudatorio/a. Para la valoración de estos méritos
se aplicará el siguiente baremo: 9 puntos por cada
año completo de servicios efectivamente prestados,
hasta un máximo de 45 puntos.

b) Servicios prestados en el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias y/o en órganos
de la Administración del Principado de Asturias que
hayan tenido atribuido el ejercicio de competencias
de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revi-
sión de tributos propios del Principado de Asturias,
cedidos por el Estado o delegados por las corpora-
ciones locales, realizando funciones propias de la cate-
goría de Titulado/a de Grado Medio con vínculo labo-
ral o funcionarial. Para la valoración de estos méritos
se aplicará el siguiente baremo: 4,5 puntos por cada
año completo de servicios efectivamente prestados,
hasta un máximo de 45 puntos.”

Debe decir:
“a) Servicios prestados en la Sociedad Regional de

Recaudación del Principado de Asturias (en adelante
SRRPA) realizando, con vínculo laboral, funciones
propias de las siguientes categorías del Convenio
Colectivo de la SRRPA de fecha 1 de enero de 2001:
Titulado/a Grado Superior, Jefe/a Ejecutivo/a y
Recaudador/a. Para la valoración de estos méritos
se aplicará el siguiente baremo: 9 puntos por cada
año completo de servicios efectivamente prestados,
hasta un máximo de 45 puntos.

b) Servicios prestados en el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias y/o en órganos
de la Administración del Principado de Asturias que
hayan tenido atribuido el ejercicio de competencias
de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revi-
sión de tributos propios del Principado de Asturias,
cedidos por el Estado o delegados por las corpora-
ciones locales, realizando funciones propias de la cate-
goría de Titulado/a Superior con vínculo laboral o
funcionarial. Para la valoración de estos méritos se
aplicará el siguiente baremo: 4,5 puntos por cada año
completo de servicios efectivamente prestados, hasta
un máximo de 45 puntos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—24.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública por la
que se aprueba el programa de actividades formativas
del IAAP “Adolfo Posada” para el año 2007.

Aprobado el programa de actividades formativas del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,

para el año 2007, por el Consejo Rector, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio,

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar las actuaciones correspondientes a la
ejecución del Programa de Actividades Formativas del IAAP
para el año 2007, de conformidad con las bases establecidas,
todo ello según figura en los correspondientes anexos.

Segundo.—La ejecución del Programa de Actividades
referido se acomodará, en todo caso, a las disponibilidades
presupuestarias, así como, respecto a las actividades de for-
mación continua, a la aprobación y prescripciones definitivas
que, en su caso, pueda establecer la Comisión General para
la Formación Continua.

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública.—Jaime Rabanal Gar-
cía.—21.036.

Anexo I

B A S E S

1.ª—Participantes:

A) Formación General y Aula de Salud Laboral

Personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias en situación de servicio activo, de excedencia
por cuidado de familiares o de baja por maternidad/pater-
nidad, perteneciente a cualquier grupo o categoría.

Podrá participar, asimismo, el personal de los organismos
públicos de la Administración del Principado y de la Junta
General. Queda excluido de esta formación el personal de
organismos concertados del SESPA.

B) Formación Específica

Podrá participar en estas acciones formativas todo el per-
sonal, tanto fijo como temporal, que integre equipos de tra-
bajo, unidades administrativas, grupos o colectivos profesio-
nales y que figure como destinatario de cada acción. Se incluye
en esta formación al personal de organismos concertados de
salud y se excluye a aquellos profesionales que estén rea-
lizando su formación postgrado en el formato de residencia
(MIR, PIR, BIR, FIR, EIR) por tener su propio plan de
especialización.

C) Formación para la Promoción y el Desarrollo de la
Carrera Profesional

Podrá participar en estas acciones formativas el personal
destinatario que en cada acción así se establezca, al servicio
de la Administración del Principado de Asturias y de sus
organismos públicos, en situación de servicio activo, de exce-
dencia por cuidado de familiares o de baja por maternidad/pa-
ternidad, perteneciente a cualquier grupo o categoría.

Si en cualquiera de las anteriores líneas formativas que-
dasen plazas disponibles en alguna de las actividades a cele-
brar, la Dirección del IAAP podrá cubrir las vacantes median-
te invitación a personal con otras características o incluso
a personas ajenas a la Administración del Principado, siempre
que su asistencia se estime de especial interés para el desarro-
llo de la actividad o para el organismo de procedencia.

Los requisitos exigidos para participar deberán cumplirse
tanto al expirar el plazo de presentación de las solicitudes
como en las fechas de celebración del curso.
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2.ª—Solicitudes y presentación:

A) Formación General

El personal que, reuniendo los requisitos establecidos para
cada curso, desee participar en alguno de ellos, presentará
una única solicitud por trimestre mediante solicitud electró-
nica siguiendo el proceso establecido en el apartado For-
mación, de la página web del IAAP (www.princast.es/iaap)
o mediante la línea telefónica interactiva (900 70 66 70).

En la solicitud se deberá expresar, del modo requerido,
el orden de elección de cada acción formativa solicitada, de
manera que la selección pueda ajustarse, en la medida de
lo posible, a los deseos de la persona interesada.

En el primer trimestre, las solicitudes podrán realizarse
del 5 al 29 de enero de 2007 a través de Internet o mediante
la línea telefónica interactiva; sólo se deberá utilizar una de
las dos vías. En el caso de encontrarse solicitudes de una
misma persona recibidas por los dos medios, se considerará
exclusivamente la recibida a través de Internet.

Dentro de la línea de formación general, se ofertan cursos
con matrícula abierta permanentemente. Estas acciones for-
mativas podrán solicitarse de forma continuada durante todo
el año, a partir del mes de enero, a través de la web del
IAAP.

B) Formación Específica

El personal que reúna los requisitos establecidos en cada
curso recibirá una comunicación personalizada en el domicilio
o en el centro de trabajo, con las fechas, lugar y horario
de celebración de las actividades formativas, así como el plazo
para formalizar la inscripción o confirmar su asistencia. Este
requisito deberá realizarse, con una antelación mínima de
cuatro días antes del inicio de la acción formativa mediante
el procedimiento que se establezca en cada convocatoria y
que podrá ser por cualquiera de las siguientes vías:

Fax (985 10 84 10)
Correo electrónico: iaapformacion�princast.es (o el
Correo electrónico que en cada comunicación se indique)
Correo ordinario: Avenida Julián Clavería, 11, 33006,
Oviedo
Web: www.princast.es/iaap
Línea telefónica interactiva: 900 70 66 70

Si hubiese otro personal que deseara participar y no reci-
biera comunicación, podrá solicitar su participación por
correo electrónico a la dirección iaapformacion�princast.es,
por fax (985 10 84 10) o por cualquiera de las vías de comu-
nicación con el IAAP.

Todos los lunes se publicará en la página web del IAAP
información de los cursos cuya organización sea más inme-
diata.

Dentro de la Formación Específica para el personal de
salud, las acciones formativas incluidas en el módulo I y apar-
tado A del módulo II se podrán solicitar siguiendo el proceso
establecido en el apartado Formación de la página web del
IAAP (www.princast.es/iaap) o mediante la línea telefónica
interactiva (900 70 66 70), entre el 5 y el 29 de enero.

C) Aula de Salud Laboral

Esta línea formativa se presenta en dos modalidades de
solicitud:

a. Formación para la Promoción de la Salud y el Auto-cui-
dado, dirigida al conjunto de trabajadores/as:

— Se envía al domicilio particular y a los centros de
trabajo información completa y detallada con la pro-
gramación de cursos, ediciones, fechas y número de
plazas.

— El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 15 del
mes anterior a la fecha de realización del curso. El
personal que, reuniendo los requisitos establecidos
para cada curso, desee participar en alguno de ellos,
podrá realizar su solicitud a través de la línea inte-
ractiva (900 70 66 70).

— Es un procedimiento de inscripción directa en el que
el sistema le adjudica una plaza en la edición solicitada;
en caso de que ya no hubiera plaza disponible, el sis-
tema se lo comunica y usted podrá solicitar la ins-
cripción en otra edición.

— A efectos organizativos es recomendable que cada per-
sona se inscriba en un solo curso al mes.

b. Prevención de riesgos laborales específicos:

En esta modalidad la forma de participar es la misma
que se establece para cualquier acción específica y se con-
cretará en la convocatoria de cada actividad cuáles son las
vías que podrán utilizarse para formalizar la inscripción.

D) Formación para la Promoción y el Perfeccionamiento
Profesional

Esta línea formativa ofrece dos tipos de acciones

a. Las dirigidas a todo el personal interesado:

El este caso se informará personalmente a cada traba-
jador/a, enviando al domicilio particular y a los centros de
trabajo información completa y detallada con la programación
de cursos, ediciones, fechas y número de plazas.

— El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 15 del
mes anterior a la fecha de realización del curso. El
personal que, reuniendo los requisitos establecidos
para cada curso, desee participar en alguno de ellos,
podrá realizar su solicitud a través de la línea inte-
ractiva (900 70 66 70).

— Es un procedimiento de inscripción directa en el que
el sistema le adjudica una plaza en la edición solicitada;
en caso de que ya no hubiera plaza disponible, el sis-
tema se lo comunica y usted podrá solicitar la ins-
cripción en otra edición.

— A efectos organizativos es recomendable que cada per-
sona se inscriba en un solo curso al mes.

b. Las acciones dirigidas a sectores profesionales, colec-
tivos o categorías profesionales:

En estos casos la forma de participar es la misma que
se establece para cualquier acción específica y se concretará
en la convocatoria de cada actividad cuáles son las vías que
podrán utilizarse para formalizar la inscripción.

3.ª—Fechas y lugar de celebración:

Los cursos se desarrollarán con la duración y condiciones
que para cada uno de ellos se indican en los anexos II (For-
mación General), III (Formación Específica), IV (Aula de
Salud Laboral) y V (Formación para la Promoción y el Per-
feccionamiento Profesional), notificándose al personal selec-
cionado las fechas y el horario, así como el lugar de
celebración.

El personal seleccionado para participar en los cursos de
formación a distancia (teleformación) dispondrá de cinco
horas semanales para realizar las actividades formativas en
su puesto de trabajo. La actividad se desarrollará de manera
que no interfiera con el normal funcionamiento de la unidad.
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4.ª—Selección de participantes:

A) Formación General

Será efectuada por el IAAP con arreglo a los siguientes
criterios básicos:

a) Se dará preferencia a quienes hayan realizado menos
cursos en el año 2006, en esta línea de formación (no
se computan aquí las acciones realizadas en MAP u
otras líneas formativas, como F. Específica, Aula de
Salud Laboral, Formación para la Promoción).

b) Dentro de la prioridad anterior, tendrá preferencia
quien haya realizado menos cursos en 2005 y 2004.

c) Se considerará el perfil de los destinatarios exigidos
en cada acción formativa, en aquellos casos en que
así se establezca.

d) De existir empate, se dará preferencia a quienes ten-
gan mayor antigüedad y, seguidamente, a quienes ten-
gan mayor edad.

Como criterio general y siempre que sea posible en esta
línea formativa se trata de adjudicar, al menos, un curso a
cada solicitante atendiendo al orden de preferencia señalado
por el mismo.

En los cursos de matrícula abierta permanentemente se
selecciona a todas las personas que los hayan solicitado.

Se entiende por “realizar un curso” participar efectiva-
mente en el mismo, haber sido seleccionado para tomar parte
en él (si el curso ya ha sido convocado pero aún no se han
impartido las enseñanzas correspondientes) o no haber asis-
tido al mismo sin que exista causa de fuerza mayor debi-
damente justificada o necesidad de servicio manifestada docu-
mentalmente por la persona responsable de la unidad o depar-
tamento administrativo y comunicada a la Dirección del IAAP
con antelación suficiente para cubrir la vacante producida.

Sin perjuicio de su notificación directa a quienes hubieran
resultado admitidos, será objeto de publicación en los tablo-
nes de anuncios del IAAP, del Servicio de Atención Ciu-
dadana y en la página web del IAAP www.princast.es/iaap
la relación de personal seleccionado, así como la de un núme-
ro adecuado de reservas. Se entiende que quienes no figuren
en esta relación, o bien ocupan un lugar más alejado en
la lista de reservas o bien han sido excluidos por alguna de
las razones expresadas en la base octava. Asimismo, en todo
momento se podrá obtener información al respecto en la
línea interactiva 900 70 66 70.

No se admitirán en ningún caso permutas o sustituciones
entre las personas seleccionadas.

B) Formación Específica

Tendrá opción a participar en estas acciones formativas
todo el personal que se determine como destinatario de la
actividad.

C) Aula de Salud Laboral y Formación para la Promoción
y el Perfeccionamiento profesional

En las acciones que se ofrecen al conjunto de los tra-
bajadores la selección se realiza mediante un procedimiento
de inscripción directa, en el que el sistema le adjudica una
plaza en la edición solicitada. En caso de que no haya plaza
disponible el sistema se lo comunicará y se podrá solicitar
la inscripción en otra edición. En el resto de las acciones
vinculadas a colectivos y sectores específicos, tendrá opción
a participar todo el personal que se determine como des-
tinatario de cada actividad.

5.ª—Indemnizaciones por desplazamiento:

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la
Orden Ministerial de 11 de enero de 2001 (BOE del 19 de
enero), el personal participante en acciones de Formación
General, cuyo centro de trabajo radique en un municipio
diferente de aquél en el que se impartan las correspondientes
enseñanzas, podrá ser resarcido de los gastos inherentes a
los desplazamientos desde el concejo de destino, efectiva-
mente realizados y satisfechos, siempre que los mismos no
hubieran sido sufragados por la entidad de procedencia. A
tal efecto, cuando exista derecho al percibo de cantidades
de esta naturaleza, el personal interesado deberá presentar
en el IAAP la correspondiente declaración relacionando los
gastos efectuados mediante el impreso que les será facilitado
al efecto. El IAAP podrá recabar del interesado toda aquella
documentación que acredite los gastos realmente efectuados.

Dicha declaración habrá de formularse dentro del plazo
improrrogable de quince días a partir de la finalización del
curso, transcurrido el cual quedará cerrada la posibilidad de
tramitar el abono.

6.ª—Certificados:

Al término de cada acción formativa, el IAAP expedirá
un certificado de participación a cada asistente.

Las faltas de asistencia por tiempo superior al quince por
ciento del total de horas lectivas de cada acción formativa,
cualquiera que sea la causa, privarán del derecho a obtener
dicho certificado.

En aquellos casos en que así se contemple de modo expre-
so, podrá expedirse certificado de aprovechamiento a favor
de aquellos/as participantes que, además de haber cumplido
las condiciones generales de asistencia, superen las pruebas
de evaluación que, al efecto, se establezcan.

Para el personal docente y a efectos de reconocimiento
para la carrera profesional, esta formación está sometida a
los mismos criterios que rigen la Formación Específica del
personal docente establecida en el Decreto 62/2001 de 28
de junio y Resolución de 3 de octubre de 2001.

7.ª—Variaciones:

La Dirección del IAAP tendrá facultad exclusiva para
ampliar y suspender las actividades o para modificar las bases,
fechas, horario y contenido de las mismas, cuando circuns-
tancias suficientemente justificadas así lo aconsejen y ajus-
tándose, en cada caso, a las disponibilidades presupuestarias.

8.ª—Causas de inadmisión de la solicitud o de exclusión de
cursos:

Quedarán excluidos del proceso de selección quienes
incurran en alguna de las circunstancias que seguidamente
se señalan:

a) No ajustarse a las vías de solicitud oficialmente esta-
blecidas o presentar ésta fuera de plazo.

b) Haber participado en anteriores ocasiones en el curso
que se solicita, así como cualquier otra omisión, inexac-
titud o falta de coincidencia con la realidad de los
datos consignados.

c) No pertenecer al grupo destinatario.

9.ª—Asistencia:

1. El personal seleccionado que no pueda participar en
un curso por causa de fuerza mayor debidamente justificada
o necesidad del servicio manifestada documentalmente por
el responsable de la unidad o departamento administrativo,
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deberá comunicar su renuncia a la Dirección del IAAP con
una antelación de siete días (siempre que esto sea posible)
al comienzo del curso con el fin de cubrir la vacante producida.

2. El personal perderá el derecho de asistencia a los cursos
presenciales en los que hubiera resultado seleccionado cuan-
do se encuentre en la situación de incapacidad temporal.

3. Durante la celebración de las actividades formativas
se llevará un control permanente de asistencia a través de

los sistemas establecidos al efecto. Los/las participantes debe-
rán firmar las hojas de control al inicio de cada sesión y
en cualquier momento en que sean requeridos/as para ello.
Asimismo, deberán hacer constar como incidencia las ausen-
cias dentro de cada sesión. Ello implica que deberán anotar
la hora de llegada o salida, en caso de hacerlo durante la
duración oficial del curso, para poder acreditar el tiempo
que se falta. De no hacerlo así y realizarse un control de
asistencia se perderá el derecho a recibir el certificado.

ANEXO II
Formación General

OFERTA DE CURSOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE

Nuestro contexto

CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007FG001 001 Políticas públicas y modelo de sociedad 15 35 28 de febrero; 1 y
2 de marzo

9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o
categoría.

2007FG002 001 Introducción a la gestión del conocimiento
y su impacto en la organización

15 35 5 al 7 de marzo 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG003 001 Gestión de procesos 15 35 7 al 9 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría

2007FG004 001 La evaluación del desempeño profesional 15 35 7 al 9 de marzo 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG005 001 La Administración Electrónica: aspectos
legales y servicios

15 35 12 al 14 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG006 001 El Proyecto del Estatuto Básico del
empleado público

10 50 1 y 2 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG006 002 El Proyecto del Estatuto Básico del
empleado público

10 30 22 y 23 de marzo 9:00 a 14:00 GIJON Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG006 003 El Proyecto del Estatuto Básico del
empleado público

10 30 14 y 15 de marzo 9:00 a 14:00 AVILES Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG007 001 Iniciación a la Economía y economía coti-
diana

15 35 19 al 21 de marzo 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría, excepto licenciados/as en Eco-
nomía.

2007FG008 001 Retribuciones, Seguridad Social y acciden-
tes de trabajo

20 35 12 al 15 de febrero 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría, excepto licenciados/as en Dere-
cho.

2007FG008 002 Retribuciones, Seguridad Social y acciden-
tes de trabajo

20 35 19 al 22 de febrero 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría, excepto licenciados/as en Dere-
cho.

2007FG008 003 Retribuciones, Seguridad Social y acciden-
tes de trabajo

20 30 13 al 16 de marzo 9:00 a 14:00 GIJON Personal de cualquier grupo o cate-
goría, excepto licenciados/as en Dere-
cho.

2007FG008 004 Retribuciones, Seguridad Social y acciden-
tes de trabajo

20 30 10 al 13 de abril 9.00 a 14:00 AVILES Personal de cualquier grupo o cate-
goría, excepto licenciados/as en Dere-
cho.

2007FG009 001 Responsabilidad de la Administración y del
empleado público

15 35 9 al 11 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG010 001 Atención y tratamiento de quejas y recla-
maciones

15 35 11 al 13 de abril 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG011 001 Curso básico de contratación 20 35 10 al 13 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría, excepto Cuerpo Superior de
Administradores y de Gestión.
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CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007FG012 001 Curso avanzado de contratación 20 35 23 al 26 de abril 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría que haya realizado el “Curso
básico de contratación” o con cono-
cimientos básicos sobre la materia

2007FG013 001 Aspectos básicos del Procedimiento San-
cionador

15 35 23 al 25 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría, excepto Cuerpo Superior de
Administradores y de Gestión.

2007FG014 001 Aspectos básicos de gestión de subven-
ciones

15 35 19 al 21 de febrero 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría, excepto Cuerpo Superior de
Administradores y de Gestión.

2007FG014 002 Aspectos básicos de gestión de subven-
ciones

15 30 11 al 13 de abril 9:00 a 14:00 GIJON Personal de cualquier grupo o cate-
goría, excepto Cuerpo Superior de
Administradores y de Gestión.

2007FG015 001 Actividad de registro en la Administración 15 20 5 al 7 de marzo 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG016 001 La historia de Asturias: hechos y prota-
gonistas

20 35 19 al 22 de febrero 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG017 001 La sociedad tradicional asturiana 20 35 17 al 20 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

Nuestro contexto

CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007FG028 001 La comunicación en el contexto laboral 20 25 16 al 19 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o
categoría.

2007FG029 001 La relevancia de la comunicación no verbal
y estrategias para mejorarla

20 25 13 al 16 de febrero 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG029 002 La relevancia de la comunicación no verbal
y estrategias para mejorarla

20 25 13 al 16 de marzo 9:30 a 14:30 GIJON Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG029 003 La relevancia de la comunicación no verbal
y estrategias para mejorarla

20 25 20 al 23 de marzo 9:00 a 14:00 AVILES Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG161 001 INGLES (TELEFORMACION) 150 250 Marzo a
noviembre

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG171 001 FRANCES (TELEFORMACION) 150 150 Abril a octubre TELEFOR
MACION

TELEFOR
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG181 001 ALEMAN (TELEFORMACION) 150 100 Abril a octubre TELEFOR-
MACION

TELEFOR
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG191 001 ITALIANO (TELEFORMACION) 150 100 Abril a octubre TELEFOR
MACION

TELEFOR
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG030 001 Introducción a la cultura latinoamericana 20 35 16 al 19 de abril 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG031 001 Taller básico de ortografía 15 35 26 al 28 de febrero 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG031 002 Taller básico de ortografía 15 30 18 al 20 de abril 9.00 a 14:00 GIJON Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG032 001 Curso de revisión y actualización ortográ-
fica

15 35 14 al 16 de marzo 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG033 001 Curso básico de redacción 20 25 13 al 16 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG034 001 Curso avanzado de redacción 20 25 26 al 29 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría con conocimientos básicos en
esta materia.
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CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007FG035 001 Lectura eficaz 20 25 24 al 27 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG036 001 Redacción de textos científicos y divul-
gativos

20 20 26 al 28 de febrero
y 1 de marzo

9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de los grupos A y B.

2007FG037 001 Cómo redactar actas y resúmenes de reu-
niones

10 35 29 y 30 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

Ciudadanía

CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007FG018 001 El sistema educativo con la nueva Ley
Orgánica de Educación. Cambios que se

introducen

10 50 5 a 7 de marzo 16:00 a 19:30,
media hora

menos el últi-
mo día

OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG018 002 El sistema educativo con la nueva Ley
Orgánica de Educación. Cambios que se
introducen

10 30 22 y 23 de marzo 9:30 a 14:30 GIJON Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG019 001 Novedades sobre la conciliación de la vida
laboral y familiar en la Ley de Igualdad

15 50 12 a 14 de marzo 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG020 001 La Ley de Dependencia y sus implicaciones
sociales, familiares y económicas

20 50 17 a 20 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG021 001 La inmigración en España: implicaciones
políticas, sociales y económicas

20 50 20 a 23 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG022 001 Implicaciones de la Reforma Laboral 15 50 7 a 9 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG023 001 El papel de las mujeres y los hombres en
las diferentes culturas

20 50 23 a 26 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG024 001 La representación de las mujeres en el cine
y en la publicidad

25 50 12 a 16 de febrero 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG025 001 Cómo prevenir la violencia en la vida
cotidiana

20 50 20 a 23 de febrero 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG026 001 Taller de trabajo sobre estereotipos domés-
ticos para la igualdad

15 50 26 a 28 de febrero 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG027 001 Espacios y especies protegidas en Asturias 15 50 9 a 11 de abril 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

Habilidades personales

CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007FG038 001 Taller de técnicas de resolución de
conflictos. Nivel I

20 25 12 a 15 de febrero 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG038 002 Taller de técnicas de resolución de con-
flictos. Nivel I

20 25 27 y 28 de febrero;
1 y 2 marzo

9:30 a 14:30 GIJON Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG038 003 Taller de técnicas de resolución de con-
flictos. Nivel I

20 25 19 a 22 de febrero 9:00 a 14:00 AVILES Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG039 001 Taller de técnicas de resolución de con-
flictos. Nivel II

20 25 19 a 22 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría, que haya realizado el Nivel I
en años anteriores.

2007FG040 001 Entrenamiento para un diálogo construc-
tivo

20 25 26 a 29 de marzo 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.
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CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007FG041 001 Estrategias para organizar el trabajo por
objetivos

20 25 10 a 13 de abril 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG042 001 Taller para la gestión de crisis en el con-
texto laboral

20 25 24 a 27 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG043 001 La creatividad en el ámbito laboral 20 25 16 a 19 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG044 001 Técnicas para desarrollar la memoria 20 25 20 a 23 de febrero 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG044 002 Técnicas para desarrollar la memoria 20 25 27 y 28 de febrero;
1 y 2 marzo

9:00 a 14:00 GIJON Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG045 001 La organización del trabajo cotidiano 15 25 21 a 23 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG045 002 La organización del trabajo cotidiano 15 25 11 a 13 de abril 9:30 a 14:30 GIJON Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

Nuevas tecnologías y herramientas

CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007FG046 001 Word básico 30 30 12, 13, 14, 15, 16
y 19 de febrero

9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG046 002 Word básico 30 30 5, 6, 7, 8, 9 y 12
de marzo

9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG046 003 Word básico 30 30 12, 13, 14, 15, 19,
20, 21, 22, 26 y 27

de febrero

16:00 a 19:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG047 001 Word avanzado 20 30 20 a 23 de febrero 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría que maneje habitualmente esta
herramienta informática.

2007FG047 002 Word avanzado 20 30 13 a 16 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría que maneje habitualmente esta
herramienta informática.

2007FG047 003 Word avanzado 20 30 28 de febrero; 1, 2,
5, 6 y 7 de marzo

16:00 a 19:30,
media hora

menos los dos
últimos días

OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría que maneje habitualmente esta
herramienta informática.

2007FG048 001 Trucos, atajos y consejos para Word 15 30 28 de febrero; 1
y 2 de marzo

9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría con conocimientos básicos de
Word.

2007FG048 002 Trucos, atajos y consejos para Word 15 30 28 a 30 de marzo 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría con conocimientos básicos de
Word.

2007FG049 001 Excel básico 30 30 19, 20, 21, 22, 23
y 26 de marzo

9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG049 002 Excel básico 30 30 23, 24, 25, 26, 27
y 30 de abril

9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG050 001 Utilización de medios electrónicos de apo-
yo a la docencia

15 20 12 a 14 de marzo 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría que realice docencia.

2007FG051 001 Microsoft Office para profesionales de la
Medicina

15 20 19 a 21 de marzo 9.00 a 14:00 OVIEDO Médicos/as.



4–I–2007106 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007FG052 001 Microsoft Office para profesionales del
Derecho

15 20 28 a 30 de marzo 9:30 a 14:30 OVIEDO Personal que por sus funciones requie-
ra de estos conocimientos.

2007FG053 001 Microsoft Office para profesionales de la
Ingeniería

15 20 11 a 13 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Ingenieros/as Técnicos y Superiores.

2007FG054 001 Microsoft Office para profesionales de
Secretaría

15 20 16 a 18 de abril 9:30 a 14:30 OVIEDO Secretarios/as.

2007FG055 001 Trabajar con documentos en formato PDF 15 30 2 a 4 de abril 9:00 a 14:00 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007FG056 001 Herramientas básicas en una oficina téc-
nica

40 20 14, 15, 16, 19, 20,
21, 22 y 23 de

febrero

9:30 a 14:30 OVIEDO Personal de cualquier grupo o cate-
goría con conocimientos básicos de
Excel, gestión de presupuestos y
manejo de planos.

Cursos de matrícula abierta permanente

CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007AP213 001 La historia del feminismo (TELEFORMA-
CION)

25 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007AP212 001 Falar y más falar. Lengua asturiana. Nivel
I (TELEFORMACION)

60 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007AP211 001 Lengua de signos (TELEFORMACION) 30 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007AP210 001 Manual de estilo sobre utilización de len-
guaje no sexista (TELEFORMACION)

20 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007AP205 001 Internet básico (TELEFORMACION) 30 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007AP201 001 Word básico (TELEFORMACION) 40 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007AP206 001 Word avanzado (TELEFORMACION) 40 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría que maneje habitualmente esta
herramienta informática.

2007AP202 001 Excel básico (TELEFORMACION) 40 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría

2007AP207 001 Excel avanzado (TELEFORMACION) 40 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría que maneje habitualmente esta
herramienta informática.

2007AP203 001 Access básico (TELEFORMACION) 40 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007AP204 001 PowerPoint básico (TELEFORMACION) 30 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.
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CODIGO
CURSO

EDIC TITULO HORAS PLAZAS FECHAS HORARIO LUGAR DESTINATARIOS/AS

2007AP209 001 Photoshop (TELEFORMACION) 30 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

2007AP208 001 Iniciación a la fotografía digital (TELE-
FORMACION)

15 Sin
límite

Ediciones sucesi-
vas a lo largo del
año

TELEFOR-
MACION

TELEFOR-
MACION

Personal de cualquier grupo o cate-
goría.

FORMACION GENERAL

Ofertas de cursos para segundo y tercer trimestre

Se solicitarán en abril (2.º Trimestre) y junio (3er trimestre)

NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS DURACION

Area Nuestro Contexto

Gestión pública y teoría de la organización Personal de cualquier grupo o categoría. 15

La ética en la Administración Pública Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Financiación de las administraciones públicas y colaboración
interadministrativa

Personal de cualquier grupo o categoría. 15

Introducción a los procesos de Calidad en la Administración
Pública

Personal de cualquier grupo o categoría. 15

Introducción a la Administración del Principado de Asturias Personal de cualquier grupo o categoría. 25

Introducción a la Administración del Principado de Asturias Personal de cualquier grupo o categoría. 25

Nuevo desarrollo normativo autonómico Personal de cualquier grupo o categoría. 15

Nuevo desarrollo normativo autonómico Personal de cualquier grupo o categoría. 15

Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Personal de cualquier grupo o categoría, excepto
licenciados/as en Derecho.

20

Iniciación al Derecho Tributario Personal de cualquier grupo o categoría, excepto
licenciados/as en Derecho.

20

Retribuciones, Seguridad Social y accidentes de trabajo Personal de cualquier grupo o categoría, excepto
licenciados/as en Derecho.

20

Gestión Administrativa Personal de cualquier grupo o categoría cuyo trabajo guarde
relación con la tarea administrativa.

40

Problemas prácticos de Procedimiento Administrativo Personal de los grupos C y D cuyo trabajo guarde relación
con la tarea administrativa.

20

Problemas prácticos de Procedimiento Administrativo Personal de los grupos C y D cuyo trabajo guarde relación
con la tarea administrativa.

20

Curso básico de contratación Personal de cualquier grupo o categoría, excepto Cuerpo
Superior de Administradores y de Gestión.

20

Aspectos básicos del Procedimiento Sancionador Personal de cualquier grupo o categoría, excepto Cuerpo
Superior de Administradores y de Gestión.

15

Aspectos básicos de gestión de subvenciones Personal de cualquier grupo o categoría, excepto Cuerpo
Superior de Administradores y de Gestión.

15

Selección y empleo público en la Administración del Principado Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Normas básicas de protocolo y organización de actos Personal de cualquier grupo o categoría que en su trabajo
se encargue de la organización de actos.

30

Arte y cultura: el patrimonio asturiano Personal de cualquier grupo o categoría. 20
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NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS DURACION

Costumbres jurídicas asturianas Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Area Comunicación

La comunicación asertiva Personal de cualquier grupo o categoría. 20

La comunicación asertiva Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Hablar en público Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Relación con el público atendiendo a la diversidad cultural Personal de cualquier grupo o categoría. 15

Introducción a la lengua y cultura árabes Personal de cualquier grupo o categoría. 40

Introducción a la cultura de los países del Este Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Falar y más falar. Lengua asturiana Nivel 2 Personal de cualquier grupo o categoría que haya realizado
el nivel 1 o pueda acreditar un conocimiento básico.

30

Falar y más falar. Lengua asturiana Nivel 3 Personal de cualquier grupo o categoría que haya realizado
el nivel II.

30

Curso de revisión y actualización ortográfica Personal de cualquier grupo o categoría. 15

Escritura eficaz en la Administración Pública Personal de cualquier grupo o categoría. 25

Redacción de noticias, boletines y notas de prensa Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Elaboración de informes administrativos Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Cómo redactar actas y resúmenes de reuniones Personal de cualquier grupo o categoría. 10

Manual de estilo sobre utilización de lenguaje no sexista Personal de cualquier grupo o categoría. 20

El lenguaje audiovisual: análisis e interpretación Personal de cualquier grupo o categoría 50

Area Ciudadanía

La reforma del Código Civil. Aspectos de actualidad Personal de cualquier grupo o categoría. 10

Ley del Salario Social Básico del Principado de Asturias Personal de cualquier grupo o categoría. 10

Nociones básicas en materia de protección de datos de carácter
personal

Personal de cualquier grupo o categoría. 20

La mujer en la historia Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres Personal de cualquier grupo o categoría. 8

Política fiscal y género Personal de cualquier grupo o categoría. 15

La representación de las mujeres en el cine y en la publicidad Personal de cualquier grupo o categoría. 25

El pensamiento de las mujeres a lo largo de la historia como
factor de cambio social

Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género

Personal de cualquier grupo o categoría. 10

Introducción a una cultura medioambiental: cómo proteger
y cuidar nuestro entorno

Personal de cualquier grupo o categoría. 10

Manual de buenas prácticas medioambientales Personal de cualquier grupo o categoría. 10

Area Habilidades Personales

Análisis de problemas y toma de decisiones Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Análisis de problemas y toma de decisiones Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Técnicas de negociación Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Técnicas de negociación Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Estrategias para organizar el trabajo por objetivos Personal de cualquier grupo o categoría. 20

El cambio en las organizaciones y estrategias para afrontarlo Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Pautas para el desarrollo de la inteligencia emocional Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Las relaciones afectivas a lo largo de la vida Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Elaboración de indicadores para la evaluación del trabajo
personal

Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Elaboración de indicadores para la evaluación del trabajo
personal

Personal de cualquier grupo o categoría. 20

La organización del trabajo cotidiano Personal de cualquier grupo o categoría. á
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NOMBRE DEL CURSO DESTINATARIOS DURACION

Relaciones de grupo y organización de reuniones de trabajo Personal de cualquier grupo o categoría 20

Cómo desarrollar una cultura emprendedora Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Area Tecnologías de la Información y Herramientas Informáticas

Trucos, atajos y consejos para Word Personal de cualquier grupo o categoría con conocimientos
básicos de Word.

15

Excel avanzado Personal de cualquier grupo o categoría que maneje
habitualmente esta herramienta informática.

20

Trucos, atajos y consejos para Excel Personal de cualquier grupo o categoría con conocimientos
básicos de Excel.

15

Trucos, atajos y consejos para Excel Personal de cualquier grupo o categoría con conocimientos
básicos de Excel.

15

Access básico Personal de cualquier grupo o categoría. 30

PowerPoint básico Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Iniciación al uso de la cámara de video digital Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Retoque digital y escaneo de imágenes Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Diseño, composición y maquetación de documentos en entorno
Windows

Personal de cualquier grupo o categoría. 25

Estrategias y fuentes para la búsqueda de información Personal de cualquier grupo o categoría. 10

Mecanografía Personal de cualquier grupo o categoría. 30

Taller de iniciación a la informática Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Trabajo en redes virtuales Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Traducción asistida por ordenador Personal de cualquier grupo o categoría. 15

Transformar y comprimir formatos audiovisuales Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Elementos de seguridad informática Personal de cualquier grupo o categoría. 20

Estos son los cursos en los que se podrá obtener el Certificado de Aprovechamiento durante este año. Si necesita más
información sobre este tipo de certificado revise el apartado «Preguntas más frecuentes».

Internet básico

Navegación por el portal princast.es

Word

Access

Excel

PowerPoint

Photoshop

Mecanografía

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Falar y más falar. Lengua Asturiana

Lengua de signos

Escritura eficaz en la Administración Pública

Nociones básicas en protección de datos

Gestión administrativa

Historia del feminismo

Manual de estilo para la utilización de un lenguaje no sexista
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AREA SOCIO-SANITARIA

1.—Programa de Formación de Especialistas en Atención Socio-Sanitaria

Destinados/as: Personal de los grupos A y B del sector social o sanitario cuyo trabajo se relaciones con los procesos
que a continuación se detallan:

AREAS DE TRABAJO CURSOS

Formación Genérica Formación Básica Formación Especializada

Atención sociosanitaria a personas
dependientes con necesidad de apo-

yo activo

Teoría y metodología básica en
atención sociosanitaria (8 horas)

Atención sociosanitaria a personas
dependientes con necesidad de
apoyo. Nivel básico (12 horas)

Atención sociosanitaria a personas
dependientes con necesidad de
apoyo. Nivel avanzado (12 horas)

Envejecimiento activo Teoría y metodología básica en
atención sociosanitaria (8 horas)

Envejecimiento activo. Nivel bási-
co (12 horas)

Envejecimiento activo. Nivel avan-
zado (12 horas)
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AREAS DE TRABAJO CURSOS

Formación Genérica Formación Básica Formación Especializada

Atención de enfermería en centros
de día para personas mayores depen-
dientes

Teoría y metodología básica en
atención sociosanitaria (8 horas)

Atención de enfermería en centros
de día para personas mayores
dependientes. Nivel básico (12
horas)

Atención de enfermería en centros
de día para personas mayores
dependientes. Nivel avanzado (12
horas)

Atención a personas en riesgo de
exclusión social con necesidad de
apoyo sanitario

Teoría y metodología básica en
atención sociosanitaria (8 horas)

Atención a personas en riesgo de
exclusión social con necesidad de
apoyo sanitario. Nivel básico (12
horas)

Atención a personas en riesgo de
exclusión social con necesidad de
apoyo sanitario. Nivel avanzado
(12 horas)

Apoyo sociosanitario a grandes
dependientes

Teoría y metodología básica en
atención sociosanitaria (8 horas)

Apoyo sanitario a grandes depen-
dientes. Nivel básico (12 horas)

Apoyo sanitario a grandes depen-
dientes. Nivel avanzado (12 horas)

Recurso de alojamiento para perso-
nas con enfermedad mental

Teoría y metodología básica en
atención sociosanitaria (8 horas)

Recursos de alojamiento para per-
sonas con enfermedad mental.
Nivel básico (12 horas)

Recursos de alojamiento para per-
sonas con enfermedad mental.
Nivel avanzado (12 horas)

2.—Cursos

— El enfoque social de la atención sanitaria: Estructura, funciones y estrategias de coordinación.

Horas: 20

Destinatarios/as: Titulados de grado medio y superior del sector sociosanitario.

— Cuidados de geriatría desde la perspectiva de la metodología de enfermería.

Horas: 20

Destinatarios/as: Personal de enfermería y auxiliar de unidades de hospitalización y de asuntos sociales (grupos B, C y
D).

— Multiculturalidad y salud.

Horas: 20

Destinatarios/as: Trabajadores sociales, personal interesado de AP, AE y Servicios Centrales y personal administrativo
de atención al público (grupos B, C, D y E).

— Programa de atención sociosanitaria en violencia de género.

Horas: 20

Destinatarios/as: Profesionales del ámbito sociosanitario.

SECTOR SALUD

MODULO I

CODIGO CURSO NOMBRE CURSO HORAS PLAZAS DESTINATARIOS/AS GRUPOS

2007FE701 Metodología Enfermera para enfermeros/as de Aten-
ción Especializada (nivel básico)

20 20 Enfermeros/as de AE B

2007FE702 La gestión de la calidad en los servicios sanitarios 20 20 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE703 Práctica clínica basada en la evidencia (nivel básico) 20 20 Titulados/ as medios y superiores A B

2007FE704 Aspectos legales de la historia clínica 10 30 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE705 El lenguaje médico para el personal no sanitario 10 20 Personal del área administrativa BCD

2007FE706 El paciente difícil 5 20 Médicos/as, enfermeros/as, trabajadores/as sociales
y otro personal de AP o AE con atención directa
al paciente

A B

2007FE707 La atención al paciente y la familia desde el área
administrativa

10 14 Personal del área administrativa con atención al
público

BCD

2007FE708 La autonomía personal en el mundo sanitario. El
consentimiento como eje de la relación médico-en-
fermo. Los menores maduros

10 30 Titulados/ as medios/as y superiores AB
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CODIGO CURSO NOMBRE CURSO HORAS PLAZAS DESTINATARIOS/AS GRUPOS

2007FE709 La ética profesional en el ámbito sanitario 15 20 Personal interesado perteneciente a los grupos C,
D y E

CDE

2007FE710 Abordaje de las drogodependencias: colaboración
Atención Primaria y Salud Mental

20 20 Médicos/as y enfermeros/as de AP AB

2007FE711 Abordaje del paciente con demencia 20 20 Médicos/as, enfermeros/as y otros/as titulados/as
medios/as y superiores con actividad asistencial

AB

2007FE712 Abordaje integral de la ansiedad. Intervenciones far-
macológicas y psicoterapéuticas combinadas

20 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE713 Actualización en el manejo y tratamiento del asma
y la EPOC

20 20 Médicos/as y enfermeros/as A B

2007FE714 Alimentación, nutrición y ejercicio físico 20 20 Médicos/as y enfermeros/as de AP AB

2007FE715 Alimentación, nutrición y ejercicio físico: participa-
ción e intervención desde Pediatría de Atención
Primaria

20 20 Médicos/as y enfermeros/as que realicen atención
pediátrica

AB

2007FE716 Atención al paciente terminal (nivel básico) 20 20 Médicos/as y enfermeros/as sin formación específica
previa en cuidados paliativos

A B

2007FE717 Cirugía Mayor Ambulatoria para enfermeros/as 10 20 Enfermeras/os de AE B

2007FE718 Cirugía Menor para enfermeras/os 20 20 Enfermeros/as B

2007FE719 Menopausia y calidad de vida 20 20 Enfermeras/os de AP B

2007FE720 Conceptos básicos en lactancia materna 20 20 Personal de AP y AE que prestan asistencia a madres
y recién nacidos

ABCD

2007FE721 Cuidados enfermeros al final de la vida 20 20 Enfermeras/os B

2007FE722 Cuidados enfermeros al paciente con dolor 15 20 Enfermeras/os B

2007FE723 Curso de electrocardiografía clínica 10 20 Médicos/as A

2007FE724 ECG para enfermeras/os (nivel básico) 5 20 Enfermeras/os B

2007FE725 El auxiliar de enfermería en el equipo de salud 20 25 Auxiliares de enfermería D

2007FE726 El manejo del paciente oncológico desde Atención
Primaria

20 20 Médicos/as de AP A

2007FE727 Factores de riesgo cardiovascular para Enfermería 20 20 Enfermeros/as. B

2007FE728 Iniciación en el método Pilates para fisioterapeutas 10 20 Fisioterapeutas B

2007FE729 Salud mental pediátrica en Atención Primaria 40 (2x 20h) 20 Pediatras de los equipos de AP A

2007FE730 Taller de hipertensión arterial para enfermeros/as 8 30 Enfermeros/as de AP con actividad asistencial B

2007FE731 Taller de hipertensión arterial para médicos/as 10 30 Médicos/as de AP con actividad asistencial A

2007FE732 Taller de urgencia pediátrica en Atención Primaria 6 20 Pediatras y médicos/as de AP A

2007FE733 Taller sobre manejo de diabetes Mellitus 15 30 Médicos/as y enfermeros/as con actividad asistencial
de AP

A B

2007FE734 Taller sobre manejo de nutrición enteral 10 20 Médicos/as y enfermeros/as de Unidades que utilicen
esta técnica

AB

2007FE735 Curso básico de esterilización 10 20 Auxiliares de enfermería D

2007FE736 El control de la infección hospitalaria. Indicador de
calidad

15 20 Médicos/as y personal de enfermería de AE ABCD

2007FE737 Higiene, conservación y manipulación alimentaria 15 20 Personal interesado perteneciente a los grupos C,
D y E

CDE

2007FE738 La seguridad en la practica sanitaria asistencial: una
prioridad en la gestión

42 20 Médicos/as, enfermeros/as y otros/as titulados/as
medios/as y superiores con actividad asistencial

AB

2007FE739 Los derechos de los pacientes y usuarios y la res-
ponsabilidad de los profesionales. Una vertiente con-
creta de la seguridad de los pacientes.

10 30 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE740 Situaciones de emergencia en centros sanitarios. Pla-
nes de catástrofes (nivel básico)

20 20 Personal interesado de los grupos C, D y E CDE
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CODIGO CURSO NOMBRE CURSO HORAS PLAZAS DESTINATARIOS/AS GRUPOS

2007FE741 Taller sobre el tratamiento de violencia del genero
en Atención Especializada *

6 15 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE742 Taller sobre el tratamiento de violencia del genero
en Atención Primaria *

8 (4 x 2h) 15 Médicos/as y enfermeros/as AB

* Estos cursos se realizarán en el centro de trabajo.
La formación en atención a violencia de género se completa con el programa de cursos de atención sociosanitaria a

víctimas de violencia de género (ver Area Socio-Sanitaria).

MODULO II

Apartado A) Formación vinculada a las líneas estratégicas de las áreas sanitarias.

CODIGO CURSO NOMBRE CURSO HORAS DESTINATARIOS/AS GRUPOS

AREA I. JARRIO

Primaria y Especializada

2007FE801 Actualización en procesos del área administrativa 12 Personal administrativo BCD

2007FE802 Actualización en lactancia materna 20 Médicos/as, matrones/as, enfermeros/as y auxiliares
de enfermería

ABCD

2007FE803 Movilización e inmovilización de pacientes politrau-
matizados

4 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE804 Soporte vital avanzado 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE805 Soporte vital básico y DESA 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE806 Soporte vital básico y básico instrumental 5 Personal de los grupos CDE CDE

2007FE807 Taller de espirometría 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE808 Potenciar el sentido ético de los profesionales de la
Salud

20 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE809 Taller de movilización y traslado de pacientes 10 Personal de los grupos BCDE con labor asistencial BCDE

Especializada

2007FE810 Organización y desarrollo de un Servicio de Admisión 30 Personal administrativo BCD

2007FE811 Taller sobre el manejo de la sedación 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

AREA I. JARRIO

Primaria

2007FE812 Taller de Urología para Atención Primaria 20 Médicos/as A

AREA II. CANGAS DE NARCEA

Primaria y Especializada

2007FE813 Soporte vital avanzado 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE814 Manejo avanzado de la vía aérea en el paciente
politraumatizado

5 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE815 Soporte vital básico y básico instrumental 5 Personal de los grupos CDE CDE

2007FE816 Soporte vital básico y DESA 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE817 Taller de movilización y traslado de pacientes 10 Personal de los grupos BCDE con labor asistencial BCDE

Primaria

2007FE818 Aplicación SIPRES. Tarjeta sanitaria 16 Personal administrativo BCD

2007FE819 Soporte vital básico y transporte del paciente poli-
traumatizado y polifracturado

12 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE820 Cirugía menor para equipos de Atención Primaria 15 Médicos/as y enfermeros/as AB

AREA III. AVILES
Primaria y Especializada
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CODIGO CURSO NOMBRE CURSO HORAS DESTINATARIOS/AS GRUPOS

2007FE821 Taller de manejo de medicamentos genéricos 8 Médicos/as A

2007FE822 Aspectos bioéticos en la asistencia al final de la vida 15 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE823 Soporte vital avanzado 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE824 Soporte vital básico y DESA 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE825 Soporte vital básico y básico instrumental 5 Personal de los grupos CDE CDE

2007FE826 Taller de movilización y traslado de pacientes 10 Personal de los grupos BCDE con labor asistencial BCDE

Especializada

2007FE827 Introducción a la metodología de la investigación 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE828 Manejo del dolor quirúrgico 8 Médicos/as y enfermeros/as ( U. hospitalización qui-
rúrgica y reanimación)

AB

2007FE829 Mejora de la calidad asistencial a través de la historia
clínica

8 Médicos/as A

AREA III. AVILES

Especializada

2007FE830 Técnicas de nutrición artificial hospitalaria 5 Enfermeros/as B

2007FE831 Cuidados de enfermería en pacientes respiratorios 12 Personal de enfermería BCD

2007FE832 Sistemas de información internos 15 Personal administrativo ABCD

2007FE833 Emergencias en caso de incendios 5 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE834 Manejo de Síndrome Coronario Agudo 4 Médicos/as y enfermeros/as AB

Primaria

2007FE835 Taller de nutrición y dietética para enfermería 15 Enfermeros/as B

2007FE836 Taller para manejo del asma y la EPOC 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE837 Curso básico de entrevista clínica 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE838 Taller de manejo de Diabetes ellitas para enfermería 10 Enfermeros/as B

AREA IV. OVIEDO

Primaria y Especializada

2007FE839 La comunicación como herramienta de trabajo 20 Personal de los grupos BCD BCD

2007FE840 Relación de ayuda: una intervención de enfermería 20 Personal de enfermería BCD

2007FE841 Taller de movilización y traslado de pacientes 10 Personal de los grupos BCDE con labor asistencial BCDE

Especializada

2007FE842 Gestión clínica 20 Médicos/as A

2007FE843 Planes de mejora: Sistemas de calidad 15 Personal de los grupos ABC ABC

2007FE844 Reingeniería de procesos 20 Médicos/as A

2007FE845 Sistema de gestión medioambiental 20 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE846 La intimidad personal y familiar de los usuarios y
trabajadores ante las nuevas tecnologías en el ámbito
sanitario

10 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE847 Habilidades para la relación y comunicación con el
paciente oncológico. Entrenamiento en counselling

16 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE848 Protocolo y cortesía en servicios sanitarios 16 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE849 Gestión de unidades clínicas 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE850 Sistemas de gestión medioambiental 20 Todo el personal interesado ABCDE

AREA IV. OVIEDO

Especializada

2007FE851 La gestión del conocimiento 15 Médicos/as y enfermeros/as AB

Primaria
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CODIGO CURSO NOMBRE CURSO HORAS DESTINATARIOS/AS GRUPOS

2007FE852 Taller de suturas para enfermería en Atención Pri-
maria

4 Enfermeros/as B

2007FE853 Taller de transporte sanitario urgente 4 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE854 Realización e interpretación de espirometrías 4 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE855 Actualización en vacunas 15 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE856 Potenciar el sentido ético de los profesionales de la
salud

20 Titulados/as medios/as y superiores AB

2007FE857 Cirugía menor en equipos de Atención Primaria 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

AREA V. GIJON

Primaria y Especializada

2007FE858 Elaboración y presentación de un proyecto de inves-
tigación

20 Titulados/as medios/as y superiores AB

2007FE859 Taller de movilización y traslado de pacientes 10 Personal de los grupos BCDE con labor asistencial BCDE

2007FE860 Potenciar el sentido ético de los profesionales de la
salud

20 Titulados/as medios/as y superiores AB

Especializada

2007FE861 Soporte vital básico y DESA 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE862 Urgencias analíticas en Hematología 15 Técnicos/as de Laboratorio C

2007FE863 Informática técnica HP-HIS: archivo y admisión 20 Personal de los grupos BCD que manejen la herra-
mienta

BCD

2007FE864 Soporte vital básico y básico instrumental 5 Personal de los grupos CDE C D E

2007FE865 Soporte vital básico y DESA (reciclaje) 5 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE866 Citología hematológica para técnicos/as y enferme-
ros/as

12 Enfermeros/as y Técnicos/as de Laboratorio BC

2007FE867 Reanimación cardiopulmonar neonatal 10 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE868 Taller para utilización de G� itesa 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE869 Soporte vital avanzado 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE870 Curso de vías clínicas 10 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE871 Adecuación de ingresos y reingresos 14 Médicos/as A

AREA V. GIJON

Primaria

2007FE872 Intervención grupal en el ámbito sanitario 9 Enfermeros/as B

2007FE873 Actuación inicial en urgencias y emergencias más
frecuentes

20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE874 Atención al paciente terminal en Atención Primaria 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE875 Técnicas motivacionales en la entrevista clínica 20 Enfermeros/as B

AREA VI. ARRIONDAS

Primaria y especializada

2007FE876 La ética de las organizaciones 20 Todo el personal interesado A B C D E

2007FE877 Cómo dar malas noticias 5 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE878 Taller de movilización y traslado de pacientes 10 Personal de los grupos BCDE con labor asistencial BCDE

Especializada

2007FE879 La gestión clínica 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE880 La protección de datos: aspectos legales 10 Todo el personal interesado A B C D E

Primaria

2007FE881 Inteligencia emocional y control del estrés laboral 20 Todo el personal interesado A B C D E

2007FE882 Taller de ECG para médicos 5 Médicos/as A
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CODIGO CURSO NOMBRE CURSO HORAS DESTINATARIOS/AS GRUPOS

2007FE883 Actuación inicial en urgencias y emergencias más
frecuentes

20 Médicos/as y enfermeros/as AB

AREA VII. MIERES

Primaria y Especializada

2007FE884 Taller de movilización y traslado de pacientes 10 Personal de los grupos BCDE con labor asistencial BCDE

Especializada

2007FE885 Introducción al modelo de Acreditación Joint Comissión 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE886 Nuevas formas de publicar artículos científicos: Acceso Abierto 5 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE887 Soporte vital avanzado 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE888 Soporte vital básico y básico instrumental 5 Personal de los grupos CDE C D E

2007FE889 Soporte vital básico Instrumental y DESA 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE890 ECG Básica para equipos de enfermería 5 Personal de Enfermería BCD

2007FE891 Diseño de un protocolo de investigación 30 Titulados/as medios/as y superiores AB

AREA VII. MIERES

Primaria

2007FE892 Taller de utilización y manejo de MAPA 6 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE893 Taller de implantación de un proyecto de mejora 12 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE894 Taller de actualización en la práctica clínica para médicos de

Atención Primaria

12 Médicos/as A

2007FE895 Vigilancia de efectos secundarios de medicamentos en pacientes

crónicos

6 Enfermeros/as B

2007FE896 Taller de EPOC y espirometrías 6 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE897 Taller de reciclaje en RCP 12 Médicos/as y enfermeros/as AB

AREA VIII. LANGREO

Primaria y Especializada

2007FE898 Soporte vital básico instrumental y DESA 8 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE899 Técnicas de movilización e inmovilización de pacien-
tes politraumatizados

4 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE900 Curso básico de entrevista clínica 20 Enfermeros/as B

2007FE901 Taller de movilización y traslado de pacientes 10 Personal de los grupos BCDE con labor asistencial BCDE

2007FE902 Soporte vital básico y básico instrumental 5 Personal de los grupos CDE CDE

2007FE903 La intimidad personal y familiar de los usuarios y
trabajadores ante las nuevas tecnologías en el ámbito
sanitario

10 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE904 Actuación inicial en urgencias y emergencias más
frecuentes

20 Médicos/as y enfermeros/as AB

Especializada

2007FE905 Implantación de un proyecto. Estrategia 5S 12 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE906 Asistencia al politraumatizado (nivel avanzado) 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE907 Soporte vital avanzado 20 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE908 Mejorando la alimentación del paciente hospitalizado 10 Auxiliares de enfermería D

2007FE909 Técnicas de resolución de conflictos 16 Todo el personal interesado ABCDE

2007FE910 Potenciar el sentido ético de los profesionales de la
salud

20 Titulados/as medios y superiores AB

2007FE911 Autoevaluación en modelo EFQM 20 Grupos de autoevaluación ABC

AREA VIII. LANGREO

Especializada

2007FE912 Cuidados paliativos 15 Médicos/as y enfermeros/as AB

2007FE913 Taller de manejo de productos peligrosos 15 Todo el personal interesado ABCDE



4–I–2007120 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CODIGO CURSO NOMBRE CURSO HORAS DESTINATARIOS/AS GRUPOS

2007FE914 Sistemas de gestión medioambiental 20 Todo el personal interesado ABCDE

Primaria

2007FE915 Intervención grupal en el ámbito sanitario 9 Enfermeros/as B

2007FE916 Metodología de educación para la salud 20 Enfermeros/as B

Apartado B) Formación vinculada a las líneas estratégicas
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y al Servicio
de Salud del Principado de Asturias

• Calidad en los Servicios Sanitarios

• Docencia e investigación

• Confortabilidad del paciente: atención a la comunica-
ción con el usuario

• Formación OMI-AP

• Implantación de Metodología Enfermera en Atención
Primaria y Especializada

• Continuidad de cuidados y atención domiciliaria.

• Formación básica para personal en bolsas de trabajo

• Uso razonado del medicamento

• Seguridad en la práctica clínica

• Planes de cuidados estandarizados

• Vacunas

• Formación para apoyo a personas cuidadoras

• Formación para personal directivo

• Diseño y seguimiento de proyectos y programas: manejo
de la aplicación

• Microsoft Project

• Coordinación entre niveles asistenciales

• Formación de tutores para especialistas en Formación
en Ciencias de la Salud

• Gestión del conocimiento en salud.

Apartado C) Formación vinculada a áreas de trabajo trans-
versales

• Urgencias y emergencias:

— Manejo del DESA
— Urgencias pediátricas
— Formación de formadores

• Salud Mental:

— Intervenciones psicoterapéuticas o supervisión clínica
— Atención a los trastornos mentales severos
— Actualización en psicofarmacología
— Atención infanto-juvenil

• Sanidad ambiental y consumo:

— Derechos consumidor en telecomunicación, internet,
comercio electrónico y

— Sobreendeudamiento
— Seguridad alimentaria

• Salud sexual y reproductiva

• Atención sociosanitaria (ver capítulo correspondiente)

COLECTIVOS ESPECIFICOS

Personal de Guardería del Medio Rural1

Cursos comunes

• Programa de formación sobre incendios forestales

• Rescate y vigilancia en alta montaña (pendiente: segun-
da parte de un curso de prevención de riesgos)

• Curso de botánica por comarcas. Nivel I (para las per-
sonas que no lo han realizado el año pasado)

• Curso de botánica. Nivel II

• Manejo de la aplicación SIGPAC

• El guarda de medio natural. Agente de la autoridad
y policía judicial genérica

• Formación directiva para Guardas Mayores

Cursos para Guardas de Medio Rural

• Operaciones selvícolas: “claras y podas”

• Introducción a la micología

• Identificación de coníferas.

Cursos para Guardas de Medio Ambiente

• Curso de conocimiento de las aves marinas de Asturias

• Curso sobre la gripe aviar

• Comercio internacional de especies amenazadas de fau-
na y flora silvestres (CITES): estructura, funcionamiento
y especies implicadas

• Genética de la conservación: conceptos y aplicaciones
a las especies de fauna y flora silvestres

• Derecho sancionador ambiental

Personal Celador y Capataz de la DG de Carreteras

• Prevención de riesgos específicos

Fisioterapeutas con destino en centros docentes

• El Fisioterapeuta en la función docente; adaptaciones
de acceso al currículum y adaptaciones curriculares indi-
vidualizadas (DAFO)

• Evaluación pediátrica e intervención del Fisioterapeuta

Personal auxiliar educador con destino en centros docentes

• Estrategias de trabajo con niños/as con manifestaciones
de espectro autista

• Estrategias de trabajo con niños/as Síndrome de Down

• Estrategias de trabajo con niños/as con deficiencias
visuales
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• Estrategias de trabajo con niños/as con deficiencias
auditivas

• Primeros auxilios con niños/as en situaciones especiales

• Espalda sana (teleformación)

Personal Ordenanza y Subalterno

• Manejo de fotocopiadoras y equipos

• Programa GANES de gestión de correo

• Clasificación y almacenamiento de materiales y utili-
zación de medios audiovisuales

• Espalda sana (teleformación)

• Primeros auxilios (semipresencial)

• Taller para el manejo de situaciones difíciles

• Conducción segura (teleformación)

Personal Operario de Limpieza

• Sistemas de limpieza y técnicas de tratamiento de
superficies

• Lavado y tratamiento de textiles

• Iniciación al manejo del ordenador y consultas a través
de Internet

• Curso teórico sobre técnicas de limpieza

• Prevención de riesgos laborales específicos en trabajos
de limpieza

• Exposición, manejo y almacenamiento de productos quí-
micos (teleformación)

Personal de Cocina

• Higiene alimentaria

• Prevención de riesgos laborales específicos en trabajos
de cocina

• Aprovisionamiento y compra estacional.

• Toxicología alimentaria

• Cocinas del mundo

• Manejo de productos químicos (teleformación)

• Lácteos y derivados

• La alimentación en situaciones especiales

Cada uno de los cursos de este programa se puede realizar
de manera independiente, lo que conllevará la expedición
de su correspondiente Certificado de Asistencia.

Para obtener el Certificado de Especialista en Cocina,
las personas que realicen los cursos 1 y 2 (“Higiene alimen-
taria” y “Prevención de riesgos laborales específicos”), ade-
más de un curso a elegir entre el resto de acciones formativas,
obtendrán el “Certificado de Especialista en Cocina (30
horas)”.

Personal de Mantenimiento

• Soldadura TIG

• Soldadura eléctrica por arco manual

• Iniciación al manejo del ordenador y consultas a través
de Internet

• Prevención de riesgos específicos en trabajos de man-
tenimiento (teleformación)

Celadores/as

• Habilidades de comunicación con pacientes y familiares

• El trabajo con pacientes con especiales dificultades de
movilidad

• Iniciación al manejo del ordenador y consultas a través
de Internet

• Traslado y movilización de pacientes.

• Espalda sana (teleformación)

• RCP básico

Personal Conductor del Parque Móvil

• Curso avanzado de técnicas de conducción de seguridad

• Curso de conducción en circunstancias adversas.

• Curso de primeros auxilios tras un siniestro circulatorio

• Espalda sana (teleformación)

• Idiomas (teleformación)

ANEXO IV.—AULA DE SALUD LABORAL

PROGRAMA DIRIGIDO A LA PROMOCION DE LA SALUD Y EL AUTOCUIDADO

TITULO DESTINATARIOS/AS DURACION

ESPALDA SANA (teleformación y presencial) Personal de cualquier grupo o categoría. 10 horas.
BIENESTAR Y RELAJACION Personal de cualquier grupo o categoría. 10 horas.
FOMENTO DE LA AUTOESTIMA Personal de cualquier grupo y categoría. 12 horas.
MOBBING: CLAVES PARA RECONOCER Y SUPE-
RAR EL ACOSO PSICOLOGICO

Personal de cualquier grupo o categoría. 20 horas.

BOURNOUT Personal de cualquier grupo o categoría. 15 horas.
TECNICAS DE CUIDADO Y REEDUCACION DE
LA VOZ

Personal de cualquier grupo o categoría. 15 horas.

PRIMEROS AUXILIOS (semipresencial) Personal de cualquier grupo o categoría, con acceso a Internet. 25 horas (5
presencia-
les).

MUJER Y CALIDAD DE VIDA Personal de cualquier grupo o categoría, que no sea del sector socio-
sanitario.

15 horas.

TALLER PARA CUIDADORAS/ES INFORMALES
DE PERSONAS DEPENDIENTES

Personal de cualquier grupo o categoría, que no sean profesionales
del sector.

20 horas.
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TITULO DESTINATARIOS/AS DURACION

APRENDER A COMER SANO Personal de cualquier grupo o categoría.que no sean profesionales
del sector.

15 horas.

CONDUCCION SEGURA: NORMATIVA, FACTO-
RES DE RIESGO Y CONSEJOS PRACTICOS (TE-
LEFORMACION)

Personal de cualquier grupo o categoría. 15 horas.

ESCUELA PRACTICA DE CONDUCCION SEGU-
RA

Personal de cualquier grupo o categoría. 5 horas

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES BASICO
(TELEFORMACION)

Personal de cualquier grupo o categoría con acceso a Internet. 30 horas.

RIESGOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS (TE-
LEFORMACION)

Personal de cualquier grupo o categoría que desempeñe un trabajo
de oficina y que disponga de acceso a Internet.

10 horas.

PREPARACION PARA LA JUBILACION Personal de cualquier grupo o categoría. 15 horas

PROGRAMA DIRIGIDO A LA PREVENCION DE RIESGOS ESPECIFICOS
POR SECTORES PROFESIONALES

Guardas Rurales y del Medio Ambiente

Atención inicial al traumatizado (Primeros Auxilios)

Seguridad vial (técnicas de conducción en superficies no asfaltadas
o deslizantes)

Espalda sana (prevención del dolor de espalda) (teleformación)

Riesgos derivados del trabajo a la intemperie

Exposición, manejo y almacenamiento de productos químicos
(teleformación)

Personal Operario de Limpieza

Prevención de Riesgos Laborales específicos en trabajos de limpieza

Exposición, manejo y almacenamiento de productos químicos
(teleformación)

Personal de Cocina

Prevención de riesgos laborales específicos en trabajos de cocina

Exposición, manejo y almacenamiento de productos químicos
(teleformación)

Ordenanzas y Subalternos

Espalda sana (teleformación)

Taller para el manejo de situaciones difíciles

Primeros auxilios (semipresencial)

Conducción segura (teleformación)

Mantenimiento

Prevención de riesgos específicos en trabajos de mantenimiento
(teleformación)

Conductores

Primeros auxilios tras un siniestro circulatorio

Espalda sana (teleformación)

Auxiliares Educadores con destino en centros docentes

Primeros auxilios con niños en situaciones especiales

Espalda sana (teleformación)

Celadores

Traslado y movilización de pacientes

PROGRAMA DIRIGIDO A LA PREVENCION DE RIESGOS ESPECIFICOS
POR SECTORES PROFESIONALES

Espalda sana (teleformación)

RCP básico

Agentes de Inspección y personal técnico (grupo A y B) con labores
en el campo de la inspección

PRL básico (teleformación)

Seguridad vial (teleformación)

Manejo de situaciones difíciles

Analistas y Técnicos de Laboratorio

Exposición, manejo y almacenamiento de productos químicos
(teleformación)

Personal de la DG Formación Profesional

Prevención de riesgos laborales básico (teleformación)

Personal de Asuntos Sociales (Instituto Asturiano de Atención a la
Infancia, DG Mayores, Discapacitados y personas dependientes)

Talleres de movilización y traslado de pacientes

Taller para el manejo de situaciones difíciles

Espalda sana (teleformación)

Personal del ERA

Talleres de movilización y traslado de pacientes nivel básico e
intermedio

Personal de la DG Deportes

Primeros auxilios. RCP básico y DESA

PRL en personal de mantenimiento de piscinas

Personal de la DG de Cultura

Primeros auxilios (semipresencial)

Prevención de riesgos laborales. Nivel básico (teleformación)

Personal del SERIDA

Prevención de riesgos en la exposición manejo y almacenamiento
de productos químicos (teleformación)

Prevención de riesgos en el uso de maquinaria agrícola y trabajos
de jardinería

Personal de la DG Carreteras

Prevención de riesgos específicos
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ANEXO V

Formación para la promoción y el
perfeccionamiento profesional

FORMACION BASICA

NOMBRE DEL CURSO HORAS DESTINATARIOS

Técnicas de estudio 20 Personal de cualquier
grupo o categoría.

Cómo resolver pruebas psico-
técnicas

25 Personal del grupo C, D
y E.

Técnicas para desarrollar la
memoria

20 Personal de cualquier gru-
po o categoría.

Cómo preparar un temario.
Fuentes de búsqueda de infor-
mación.

20 Personal de cualquier gru-
po o categoría.

Cómo afrontar la lectura/defen-
sa ante un tribunal

25 Personal de cualquier gru-
po o categoría.

Seguridad Social para promo-
ción

20 Personal de los grupos C,
D y E.

Derecho básico para personal al
servicio de la Administración

20 Personal de los grupos D
y E.

Correo, reprografía y encuader-
nación

20 Personal del grupo E.

Nociones básicas de archivo de
oficina

20 Personal de los grupos D
y E.

FORMACION PARA LA PROMOCION

NOMBRE DEL CURSO HORAS DESTINATARIOS

Curso teórico-práctico
s o b r e A d m i n i s t r a c i ó n
General para Administrati-
vos. (Semipresencial)

60 Personal administrativo.

Taller de resolución de
casos prácticos para perso-
nal Administrativo. (Semi-
presencial)

20 horas en
teleforma-
c i ó n y 5
presencia-
les

Personal administrativo
que haya realizado el cur-
so teórico-práctico sobre
Administración General

Curso teórico-práctico
s o b r e A d m i n i s t r a c i ó n
General para Auxiliares
Administrativos. (Telefor-
mación con tutorías presen-
ciales)

60 Personal Auxiliar Admi-
nistrativo.

Taller de resolución de
casos prácticos para Auxi-
liares Administrativos. (Se-
mipresencial)

2 5 h o r a s
(20 horas
en telefor-
mación y 5
presencia-
les)

Personal Auxiliar Admi-
nistrativo que haya reali-
zado el curso teórico-prác-
tico sobre Administración
General

Curso teórico-práctico para
el personal Auxiliar Admi-
nistrativo de Salud (telefor-
mación con tutorías presen-
ciales)

60 Personal Auxiliar Admi-
nistrativo del ámbito de
Salud.

NOMBRE DEL CURSO HORAS DESTINATARIOS

Módulo para el personal
Subalterno

50 Personal Subalterno.

Módulo para el personal
Operario de Servicios

40 Personal Operario de Ser-
vicio.

Módulo para el personal
Cocinero Ayudante

40 Personal Cocinero Ayu-
dante.

Personal Técnico de Educa-
ción Infantil

En elabo-
ración

Personal Técnico

FORMACION PARA EL PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

NOMBRE DEL CURSO HORAS DESTINATARIOS

Curso de experto en Admi-
nistración General. (Semi-
presencial)

140 Personal de los grupos A
y B.

Curso de especialista en
Administración General.
(Semipresencial)

50 Personal de los grupos C
y D.

Curso de experto en Ges-
tión de la Información y la
Comunicación en la Admi-
nistración Pública (Semi-
presencial)

100 Personal de los grupos A
y B.

Curso de experto en Admi-
nistración sociosanitaria

En elabo-
ración

FORMACION PARA LA MOVILIDAD Y EL TRALADO

NOMBRE DEL CURSO HORAS DESTINATARIOS

Formación para la movilidad
entre puestos del personal Auxiliar
Administrativo:

— Asuntos Sociales
— SESPA
— Servicio Público de Empleo
— Instituto de Prevención de Ries-

gos Laborales

20/sector Auxiliares Admi-
nistrativos/as

Formación para la movilidad entre
puestos del personal Educador:

— Responsabilidad penal del
menor

— Equipos territoriales
— Centros de discapacidad
— Instituto de Infancia (IAASIFA)

20/sector Personal Educador

Formación para la movilidad entre
puestos del personal Auxiliar Edu-
cador:

— Responsabilidad penal del
menor

— Centros de discapacidad
— Instituto de Infancia (IAASIFA)
— Centros educativos

20/sector Personal Auxiliar
Educador
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convoca el Premio “Juan Uría Ríu”, en
el XXVIII edición.

Hechos

Primero.—Con la finalidad de fomentar la investigación
sobre cultura e historia asturianas, se creó en su día el Premio
“Juan Uría Ríu”, del que se han convocado hasta el momento
veintisiete ediciones.

Segundo.—Conscientes de que el conocimiento y la con-
servación de los aspectos culturales e históricos de una socie-
dad, de un pueblo, en tanto que esencia y razón de ser como
tal, son actividades fundamentales cuando se pretende dar
a ese pueblo, en ese caso al Principado de Asturias, la impor-
tancia que precisamente la historia le otorga dentro del con-
junto del país, se estima conveniente abordar en el presente
año la convocatoria del Premio “Juan Uría Ríu” en términos
similares a los hasta ahora utilizados.

Tercero.—A todo lo anterior debe añadirse que, en las
sucesivas convocatorias efectuadas hasta la fecha, la calidad
y el número de trabajos presentados han puesto sobradamente
de manifiesto que el interés por los estudios sobre temas
de cultura e historia asturiana no sólo no han decrecido,
sino que ha sufrido un significativo incremento, entendiendo
que, por ello, debe seguir fomentándose con iniciativas como
la convocatoria del Premio “Juan Uría Ríu” la realización
de tales estudios.

Cuarto.—Esta previsto para tal fin crédito suficiente en
la aplicación presupuestaria 14.03.455E.482.045 (n.º expte.:
1400008606) de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2007, por importe de 6.000 euros, y se
ha tramitado documento contable de acuerdo a lo establecido
en el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expedientes de gasto.

Quinto.—La Intervención Delegada, en fecha 4 de diciem-
bre de 2006, ha emitido el correspondiente informe fiscal
favorable (n.º a: 1400009245 ).

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo para adoptar la presente Reso-
lución.

Segundo.—El artículo 41 de la Ley de Régimen Econó-
mico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto refun-
dido aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio,
en relación con el artículo 8 de la vigente Ley 6/2005, de
31 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2006, respecto a la competencia que corres-
ponde a los titulares de las Consejerías para autorizar y dis-
poner los gastos propios de los servicios de su cargo y de
los que establezca la Ley de Presupuestos Generales de cada
ejercicio o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la
cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Es aplicable el Decreto 83/1988, de 21 de julio,
por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes
de gasto.

Cuarto.—Es también aplicable lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, que dispone
que los titulares de las consejerías podrán avocar para sí
el ejercicio de las competencias delegadas cuando circuns-
tancias de índole técnica, económica, social jurídica o terri-
torial lo hagan conveniente.

Quinto.—Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, sobre régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero en lo que al régimen jurídico de las bases
y aceptación de las mismas se refiere en orden a su
concurrencia.

Sexto.—Lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo
de 2005, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias
y su sector público y se aprueban las normas sobre los pro-
cedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar el Premio “Juan Uría Ríu” 2007.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se acompañan como anexo a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe de seis mil
(6.000) euros con cargo al concepto 14.03.455E.482.045 de
los presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el 2007, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 83/1988,
de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada
de expedientes de gasto.

Cuarto.—Avocar las competencias de autorización de gas-
to que la persona titular de la Secretaria General Técnica
tenía delegada por Resolución de esta Consejería de fecha
15 de enero de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 3-2-2004) por razones de índole técnica y jurídica.

Quinto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—20.354.
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Anexo

XXVIII CONVOCATORIA DEL PREMIO “JUAN URIA RIU” 2007
-BASES REGULADORAS-

I. Objeto de la convocatoria

Se convoca un premio para trabajos de investigación sobre
cultura o historia asturianas.

II. Solicitantes y requisitos

Podrá concurrir a este premio cualquier persona, sin dis-
tinción de nacionalidad, grupo o equipo de investigación. No
podrá presentarse quienes hayan resultado premiados en edi-
ciones anteriores.

III. Cuantía del premio

El premio está dotado con seis mil (6.000) euros con cargo
a la aplicación presupuestaria 14.03.455E.482.045 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2007,
y podrá dividirse en partes iguales si el Jurado lo considera
oportuno. Asimismo, podrá declararse desierto si a juicio del
Jurado la calidad de los trabajos que se presenten así lo
aconsejase.

La concesión del premio quedará supeditada a la efectiva
existencia de crédito presupuestario para tal fin en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias del año 2007.

El premio estará sujeto a la correspondiente retención, de
acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del
impuesto sobre la renta de las personas físicas y el resto
de las normas tributarias.

IV. Presentación de originales, lugar, plazo y forma

Los trabajos estarán escritos en castellano o asturiano,
habrán de ser inéditos y tendrán una extensión mínima de
200 folios mecanografiados a dos espacios por una sola cara.

No estarán firmados ni presentarán nota o inscripción
que pueda contribuir a identificar el nombre del autor.

Se presentarán en la Consejería Cultura, Comunicación
Social y Turismo, plaza del Sol, 8, 33009, de Oviedo, o a
través del sistema establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, hasta el 15 de abril de 2007 inclusive, por triplicado,
acompañados de un escrito donde figurará la siguiente ins-
cripción Premio “Juan Uría Ríu” 2007, haciendo constar ade-
más, el título del trabajo y seudónimo del autor. Se adjuntará
igualmente, un sobre cerrado donde figure el texto anterior
y en cuyo interior figure nombre, dirección, teléfono de con-
tacto y curriculum del autor o autores.

Los trabajos no premiados no serán devueltos y serán
destruidos a los diez días siguientes al fallo.

No se mantendrá correspondencia con los autores de las
obras presentadas.

V. Selección y fallo

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos, dependiente de la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Lingüística de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo revisará los originales y la
documentación que se haya presentado y verificará que ésta
se es correcta.

Si resultase que la documentación no cumple con los
requisitos anteriormente señalados en forma y plazo o que
la misma se halle incompleta o defectuosa, será objeto de
exclusión.

Finalizado el plazo de presentación de originales y, en
su caso, de revisión, se procederá a la selección y fallo.

El Jurado, designado por la Ilma. Sra. Consejera de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo entre personas rele-
vantes relacionadas con la cultura o la historia asturianas,
procederá al estudio, valoración y fallo del premio, actuando
como secretario/a una persona adscrita a la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.

VI. Pago del premio

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuen-
ta designada por el premiado.

Con carácter previo a la concesión del premio, el premiado
deberá acreditar no estar incurso en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario, así como presentar cer-
tificaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con la Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de sus cotizaciones a la Seguridad Social, así como
declaración responsable de haber cumplido con las obliga-
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas ante-
riormente por cualquiera de los órganos de la Administración
del Principado de Asturias.

VII. Publicación

La Consejería de Cultura Comunicación Social y Turismo
se reserva el derecho de publicar en exclusiva el trabajo pre-
miado. También podrá publicar las obras no premiadas a
propuesta del Jurado, previo acuerdo con el autor de cada
una de ellas.

VII. Régimen de las bases

La concurrencia a este premio supone la aceptación de
las presentes bases, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régi-
men general de concesión de subvenciones, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos
no previstos en las presentes bases serán resueltas por la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

— • —

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convoca el VIII Premio de Textos Teatrales
“Alejandro Casona” 2007.

Hechos

Primero.—Con la finalidad de promover la creación lite-
raria en el campo de los textos teatrales fue convocado en
el año 1999, el primer Premio de Textos Teatrales “Alejandro
Casona”, que constituyó en lo que a cantidad de trabajos
presentados y calidad de los mismos un importante éxito,
que sin duda justifica la intención de continuar convocando
el mencionado premio desde esta fecha con carácter anual.

Segundo.—Es por ello en el presente año procede con-
vocar la octava edición del premio, en la creencia además
de que actuaciones como ésta contribuyen de forma eficaz
a dinamizar la actividad cultural de la Comunidad Autónoma,
y en especial un aspecto tan importante de la misma como
es el de la creación literaria.

Tercero.—Esta previsto para tal fin crédito suficiente en
la aplicación presupuestaria 14.03.455E.482.045 (expte. n.º
1400008471) de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2007, por importe de 6.000 euros, y se
ha tramitado documento contable de acuerdo a lo establecido
en el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expedientes de gasto.
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Cuarto.—La Intervención Delegada, en fecha 4 de diciem-
bre de 2006, ha emitido el correspondiente informe fiscal.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejero de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo para adoptar la presente Reso-
lución.

Segundo.—El artículo 41 de la Ley de Régimen Econó-
mico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto refun-
dido aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio,
en relación con el artículo 8 de la vigente Ley 6/2005, de
31 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2006, respecto a la competencia que corres-
ponde a los titulares de las Consejerías para autorizar y dis-
poner los gastos propios de los servicios de su cargo y de
los que establezca la Ley de Presupuestos Generales de cada
ejercicio o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la
cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Es aplicable el Decreto 83/1988, de 21 de julio,
por el que se regula la tramitación anticipada de expediente
de gasto.

Cuarto.—Es también aplicable lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias que dispone
que los titulares de las Consejerías podrán avocar para sí
el ejercicio de las competencias delegadas cuando circuns-
tancias de índole técnica, económica, social, jurídica o terri-
torial lo hagan conveniente.

Quinto.—Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, sobre régimen general de concesión de subven-
ciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero, en lo que al régimen jurídico de las bases
y aceptación de las mismas se refiere en orden a su
concurrencia.

Sexto.—Lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo
de 2005, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias
y su sector público y se aprueban las normas sobre los pro-
cedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar el Premio de textos teatrales “Ale-
jandro Casona” 2007.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria, que se acompañan como anexo a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe de seis mil
(6.000 euros) con cargo al concepto 14.03.455E.482.045 de
los presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el 2007, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 83/1988
de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada
de expedientes de gasto.

Cuarto.—Avocar las competencias de autorización de gas-
to que la persona titular de la Secretaria General Técnica
tenía delegada por Resolución de esta Consejería de fecha
15 de enero de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 3-2-2004) por razones de índole técnica y jurídica.

Quinto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—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 del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de diciembre.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—20.355.

Anexo

VIII CONVOCATORIA DEL PREMIO “ALEJANDRO CASONA” 2007
-BASES REGULADORAS-

I. Objeto de la convocatoria

Se convoca el VIII Premio de Textos Teatrales “Alejandro
Casona” 2007, para obras originales e inéditas, no estrenadas
y no premiadas en otros concursos, escritas en castellano
o asturiano.

II. Solicitantes y requisitos

Podrá concurrir a este premio cualquier persona, sin dis-
tinción de nacionalidad.

No podrá presentarse quien haya resultado premiado en
anteriores convocatorias de este premio.

A este respecto, los concurrentes se obligan a comunicar
a la entidad convocante cualquier premio, mención o accésit
concedido a la obra presentada a otros premios literarios.

III. Dotación del premio

El premio tendrá una dotación de seis mil euros (6.000
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
14.03.455E.482.045 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias, y podrá dividirse en partes iguales si el
Jurado lo considera oportuno.

La concesión del premio quedará supeditada a la efectiva
existencia de crédito presupuestario para tal fin en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias del año 2007.

Asimismo, podrá declararse desierto si a juicio del Jurado
la calidad de los textos que se presenten así lo aconsejase.

El premio estará sujeto a la correspondiente retención
de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora
del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el resto
de las normas tributarias.

IV. Presentación de originales, lugar, plazo y forma

Los textos deberán enviarse por triplicado, mecanogra-
fiados a doble espacio y por una sola cara.

No estarán firmados, ni presentarán nota o inscripción
que pueda contribuir a identificar el nombre del autor.

Se presentarán en el Registro de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, plaza del Sol, 8 - CP 33009,
de Oviedo, o a través del sistema establecido en el artículo
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38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el 15 de abril inclusive, acompañados
de un escrito donde figure la siguiente inscripción: “Premio
Alejandro Casona” 2007, haciendo constar el título de la obra
y el seudónimo del autor.

Se extenderá documento acreditativo de la recepción del
texto, que habrá de presentarse necesariamente para retirar
las obras no premiadas, antes de dos meses a partir de la
fecha de concesión del premio.

Las no retiradas en el plazo citado serán destruidas.

V. Selección y fallo

1.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Biblio-
tecas y Museos, dependiente de la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, revisará los ori-
ginales y la documentación que se haya presentado y verificará
que ésta es correcta, y ejercerá las labores de selección y
coordinación del Jurado. Si resultase que la documentación
no cumple con los requisitos anteriormente señalados en for-
ma y plazo, o sea incompleta o defectuosa, será objeto de
exclusión.

2.—Finalizado el plazo de presentación de originales y,
en su caso, de revisión, se procederá a la selección y fallo.

3.—El Jurado será designado por la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo entre personas
de reconocido prestigio en el ámbito de las artes escénicas,
actuando como secretario/a una persona adscrita a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo.

4.—El Jurado, previo estudio y valoración de los textos
presentados, elevará propuesta a la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo de la adjudicación
del mismo en un plazo de un mes desde la finalización de
plazo de presentación de solicitudes.

5.—El fallo del Jurado será inapelable. No obstante, el
premio podrá declararse desierto si a juicio del Jurado la
calidad de los textos teatrales que se presenten así lo
aconsejase.

VI. Pago del premio

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuen-
ta designada por el premiado.

Con carácter previo a la concesión del premio, el premiado
deberá acreditar no estar incurso en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario, así como presentar cer-
tificaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con la Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de sus cotizaciones a la Seguridad Social así como
declaración responsable de haber cumplido con las obliga-
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas ante-
riormente por cualquiera de los órganos de la administración
del Principado de Asturias.

VII. Publicación

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
se reserva el derecho de publicar el trabajo premiado.

También podrá publicar las obras no premiadas a propuesta
del Jurado, previo acuerdo con el autor de cada una de ellas.

En cualquier caso la publicación de la obra, tanto por la
entidad convocante como cualquier otra entidad deberá
incluir la siguiente inscripción: Premio de Textos Teatrales
“Alejandro Casona” 2007. Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo del Principado de Asturias.

VIII. Régimen de las bases

La concurrencia a este premio supone la aceptación de
las presentes bases, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régi-
men general de concesión de subvenciones, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos
no previstos en las presentes bases serán resueltas por la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

— • —

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convoca el Premio “Emilio Alarcos” en
su sexta edición.

Hechos

Primero.—En el convencimiento de la importancia que
el fomento de la creación literaria, en sus múltiples formas
de manifestación, tiene para el desarrollo cultural de una
determinada sociedad, y en sintonía con otras actividades
promovidas por esta misma institución que persiguen fines
de idéntica naturaleza, la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo del Gobierno del Principado de Astu-
rias considera conveniente convocar en el presente momento,
y con la intención de que la convocatoria tenga carácter anual,
un premio de poesía en castellano.

Y en la creencia de que uno de los primeros aspectos
que contribuyen a prestigiar cualquier premio literario es,
sin lugar a dudas, la elección de la persona a quien se decida
conmemorar u homenajear con la convocatoria, y de quien
toma nombre, se estima que en el presente caso nada mejor
que dedicar el premio a la figura de D. Emilio Alarcos, gran
amante de la poesía, capaz de dejarse fascinar por ella y
de contagiar su empeño a los demás, que realizó sus análisis
críticos de la obra literaria empleando para ello una prosa
expresiva y plástica, mas propia de un poeta que de crítico
técnico, frío y erudito, y que a la vez cultivó, con pudor y
cautela, la creación poética.

Segundo.—Está previsto para tal fin crédito suficiente en
la aplicación presupuestaria 14.03.455-E.482.045 de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el 2006,
y se ha tramitado documento contable RC (n.º expte.
1400008471) de acuerdo con lo establecido en el Decreto
83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación
anticipada de expedientes de gasto.

Tercero.—La Intervención Delegada, en fecha 4 de diciem-
bre de 2006, ha emitido el correspondiente informe fiscal
favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y
el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo para adoptar la presente Reso-
lución.

Segundo.—El artículo 41 de la Ley de Régimen Econó-
mico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto refun-
dido aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio,
en relación con el artículo 8 de la vigente Ley 6/2005, de
31 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2006, respecto a la competencia que corres-
ponde a los titulares de las Consejerías para autorizar y dis-
poner los gastos propios de los servicios de su cargo y de
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los que establezca la Ley de Presupuestos Generales de cada
ejercicio o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la
cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Es aplicable el Decreto 83/1988, de 21 de julio,
por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes
de gasto.

Cuarto.—Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, en lo que al régimen jurídico de las bases
y aceptación de las mismas se refiere en orden a su
concurrencia.

Quinto.—Lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo
de 2005, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias
y su sector público y se aprueban las normas sobre los pro-
cedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar el Premio Emilio Alarcos de Poesía,
en su sexta edición.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se unen como anexo a la presente Reso-
lución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe de dieciocho
mil (18.000) euros con cargo al concepto 14.03.455E.482.045
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2007, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación
anticipada de expedientes de gasto.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—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 del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—20.356.

Anexo

VI CONVOCATORIA DEL PREMIO “EMILIO ALARCOS” DE POESIA
2007

BASES REGULADORAS

I.—Objeto de la convocatoria

Se convoca el VI Premio “Emilio Alarcos” de Poesía 2007,
para obras originales y totalmente inéditas, no premiadas
en otros concursos, escritas en castellano y con una extensión
mínima de quinientos versos.

II.—Solicitantes y requisitos

Podrán concurrir a este premio autores de cualquier nacio-
nalidad. No podrán presentarse quienes hayan resultado pre-
miados en ediciones anteriores.

III.—Cuantía del premio

El Premio está dotado con dieciocho mil euros (18.000)
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.455E.482.045
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias,
y podrá repartirse entre dos obras si el Jurado lo considera
oportuno. Asimismo, podrá declararse desierto si a juicio del
Jurado la calidad de los textos que se presenten así lo
aconsejase.

La concesión del Premio quedará supeditada a la efectiva
existencia de crédito presupuestario para tal fin en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias del año 2007.

El premio estará sujeto a la correspondiente retención
de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
resto de las normas tributarias.

IV.—Presentación de originales, lugar, plazo y forma

Los originales se presentarán o se enviarán en sobre cerra-
do, a partir del día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, al Registro de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, plaza del Sol, 8, 33009-Oviedo
(Asturias), o a través de cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, acompañados de un
escrito donde figure la siguiente inscripción: Premio Emilio
Alarcos de poesía 2007, haciendo constar el título de la obra
y el seudónimo del autor.

El último día para presentar los originales será el 31 de
marzo de 2007.

Se extenderá documento acreditativo de la recepción del
texto, que habrá de presentarse necesariamente para retirar
las obras no premiadas, antes de dos meses a partir de la
fecha de concesión del Premio. Las no retiradas en el plazo
citado serán destruidas junto con sus plicas.

Los poemarios deberán enviarse por cuadruplicado meca-
nografiados a doble espacio o mediante impresión informática
por una sola cara, en folios de tamaño DIN A-4, perfec-
tamente legibles y convenientemente encuadernados.

Las obras no estarán firmadas, ni presentarán nota o ins-
cripción que pueda contribuir a identificar al autor y llevarán
un título y un seudónimo. En sobre cerrado, se incluirá los
datos identificativos del autor: Nombre, dirección y teléfonos
de contacto.

V.—Selección y fallo

El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos dependiente de la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Linguística de la Consejería de Cultura,
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Comunicación Social y Turismo revisará los originales y la
documentación que se haya presentado y verificará que ésta
se encuentra correcta.

Si resultase que la documentación no cumple con los
requisitos anteriormente señalados en forma y plazo o que
la misma se halle incompleta o defectuosa, será objeto de
exclusión.

Finalizado el plazo de presentación de originales y, en
su caso, de revisión, se procederá a la selección y fallo.

El Jurado será designado por el Ilma. Sra. Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo entre personas de
reconocido prestigio en el ámbito literario, y estará presidido
por D. Angel González, actuando como secretario/a una per-
sona adscrita a la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo.

El fallo del jurado será inapelable, y tendrá lugar en mayo
de 2007.

VI.—Pago del premio

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuen-
ta designada por el premiado.

Con carácter previo a la concesión del premio, el premiado
deberá acreditar no estar incurso en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario, así como presentar cer-
tificaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con la Hacienda del Estado y del Principado de
Asturias y de sus cotizaciones a la Seguridad Social así como
declaración responsable de haber cumplido con las obliga-
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas ante-
riormente por cualquiera de los órganos de la Administración
del Principado de Asturias.

VII.—Publicación

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
se reserva el derecho de publicar en exclusiva la primera
edición del trabajo premiado, entendiendo retribuidos con
el premio los derechos de autor para esa primera edición.

En las ediciones que se pudiesen realizar en el futuro,
se hará constar que la obra ha sido premiada con el Premio
“Emilio Alarcos” de Poesía de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias.

VIII.—Régimen de las bases

La concurrencia a este Premio supone la aceptación de
las presentes bases, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régi-
men General de Concesión de Subvenciones, modificado par-
cialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos
no previstos en las presentes bases serán resueltas por la
Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública sobre adopción de acuerdo
por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), de fecha 21 de
diciembre de 2006, relativo a la aprobación inicial del
“Plan territorial especial de recuperación de los terrenos
de Hunosa en las Cuencas Mineras” (expte.: SOTPLA
22/2006).

Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 53
del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
se hace público que la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias, en Pleno de 21 de diciembre de
2006, acordó aprobar inicialmente el “Plan territorial especial
de recuperación de los terrenos de Hunosa en las Cuencas
Mineras”, y someter el mencionado documento y el informe
de sostenibilidad ambiental del plan territorial especial a un
período de información pública durante el plazo de cuarenta
y cinco días, conforme al artículo 10.1.b) de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determi-
nados planes y programas en el medio ambiente, en el Servicio
de Secretaría de la CUOTA, así como abrir un período de
audiencia a los ayuntamientos afectados de Aller, Langreo,
Laviana, Mieres, Morcín, Oviedo, Riosa, San Martín del Rey
Aurelio y Siero, por el mismo plazo.

Dicho documento se encuentra a disposición del público
en la Secretaría de la CUOTA, c/ Coronel Aranda, planta
1, sector derecho, de Oviedo, en horas de 9 a 14, a fin de
que, durante el plazo de cuarenta y cinco días, pueda ser
examinado y presentadas observaciones y alegaciones.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Secretario de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias.—20.813.

— • —

INFORMACION pública sobre adopción de acuerdo
por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), de fecha 21 de
diciembre de 2006, relativo a la aprobación inicial del
catálogo urbanístico del “Plan territorial especial de
recuperación de los terrenos de Hunosa, en las Cuencas
Mineras” (expte.: SOTPLA 393/2006).

Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 53
del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
se hace público que la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias, en Pleno de 21 de diciembre de
2006, acordó aprobar inicialmente el catálogo urbanístico del
“Plan territorial especial de recuperación de los terrenos de
Hunosa en las Cuencas Mineras”, de acuerdo con el artículo
93 del citado texto refundido, y someter el indicado docu-
mento a un período de información pública durante el plazo
de cuarenta y cinco días en el Servicio de Secretaría de la
CUOTA, así como abrir un período de audiencia a los ayun-
tamientos afectados de Aller, Langreo, Laviana, Mieres, Mor-
cín, Oviedo, Riosa, San Martín del Rey Aurelio y Siero, por
el mismo plazo, de acuerdo con el artículo 53 del texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación de Territorio y Urbanísmo del Principado de Asturias.

Dicho documento se encuentra a disposición del público
en la Secretaría de la CUOTA, c/ Coronel Aranda, planta
1, sector derecho, de Oviedo, en horas de 9 a 14, a fin de
que, durante el plazo de cuarenta y cinco días, pueda ser
examinado y presentadas observaciones y alegaciones.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Secretario de
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias.—20.814.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de proyectos de ocupación
de terrenos en montes de utilidad pública que precisan
evaluación preliminar de impacto ambiental.

—Apertura de pista en el monte de utilidad pública deno-
minado “Mofoso”, del concejo de Lena.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Asturias, se somete a infor-
mación pública el proyecto de actuación y estudio preliminar
de impacto ambiental, los cuales podrán ser examinados
durante un período de quince días naturales, en horario de
oficina (lunes a viernes de 9 a 14 horas), en el Instituto de
Desarrollo Rural (Edificio de Servicios Múltiples, calle Coro-
nel Aranda, 2-3.ª planta, Oviedo) y presentar por escrito,
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.327.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de la solicitud de autoriza-
ción administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución, declaración de utilidad pública y el estudio de
impacto ambiental del gasoducto de transporte secun-
dario de Siero a Villaviciosa, que discurre por los muni-
cipios de Siero, Sariego y Villaviciosa.

A los efectos previstos en el art. 67 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y sus modi-
ficaciones, en el título IV, capítulo II del Real Decreto
1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de gas natural, y en el título V de la citada Ley, puesto
en relación con los arts. 17 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 56 de su Reglamento, así como en el Real Decreto legislativo
1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
y sus modificaciones (RDL 9/2000, de 6 de octubre; Leyes
6/2001, de 8 de mayo; 62/2003, de 30 de diciembre; 9/2006,
de 28 de abril; y 27/2006, de 18 de julio) y desarrollado
mediante el Real Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre,
se somete a información pública la siguiente solicitud de auto-
rización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución,
declaración de utilidad pública y estudio de impacto ambien-
tal.

Expediente: 101170/GAS
Peticionario: Naturgas Energía Transporte, S.A.U., con

domicilio en Bilbao, plaza Pío Baroja, 3-2.º (con domicilio,
a efectos de notificaciones, en plaza de la Gesta, número
2. 33007-Oviedo).

Objeto de la petición: Autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución, declaración de utilidad
pública y el estudio de impacto ambiental del gasoducto de
transporte secundario de Siero (El Gorgollo) a Villaviciosa,
que discurre por los municipios de Siero, Sariego y Villa-
viciosa.

Descripción de las instalaciones: Se trata de un gasoducto
de transporte secundario (APB) diseñado a 59 bar de presión,
en tubería de acero al carbono API 5L Gr. B de diámetro
8”, que discurre íntegramente por los municipios de Siero,
Sariego y Villaviciosa, y que tiene su inicio en la posición
D-15 del gasoducto Burgos-Santander-Asturias existente, y

su final en la red de distribución de Villaviciosa. Dicho gaso-
ducto tiene por objeto asegurar y garantizar el abastecimiento
al municipio de Villaviciosa (cuya red de distribución se abas-
tece actualmente a través de una planta GNL que se encuentra
al límite de su capacidad), así como gasificar los municipios
de Siero y Sariego, siendo el recorrido por los tres municipios
afectados el siguiente:

1. Municipio de Siero. En la posición D-15 del gasoducto
Burgos-Santander-Asturias existente, en la zona denominada
El Gorgollo, junto al núcleo de Careses, se instalara la posi-
ción D-15.01 con una ERM G-650, para la gasificación de
Pola de Siero. Todo el recorrido en este municipio se realiza
con dirección Este y en paralelo al gasoducto al que se conec-
ta, atravesando prados típicos asturianos en las zonas Cantu’l
Abedul, El Gorgollo y El Castro, en donde comienza el tér-
mino de Sariego. La longitud del gasoducto en este término
es de 2.552 m.

2. Municipio de Sariego. En este municipio continúa el
paralelismo con el gasoducto Burgos-Santander-Asturias
durante unos 1.050 m, manteniendo la dirección Este. Atra-
viesa las zonas de El Romero, La Peña, Ería de la Torre,
cruza el arroyo de Repodrizu y así llega a las cercanías de
la autovía A-64 Villaviciosa-Oviedo, en la zona de La Venta.
Una vez cruzada ésta, el trazado pasa por el sur de La Fel-
guera y Arapozu, para llegar a la carretera que accede al
núcleo de Vega de Sariego, donde se instalará la posición
D-15.02, nada más cruzar la carretera, y que servirá para
gasificar a este municipio y su zona industrial. En esta posición
se instalará una ERM G-250.

Continua el trazado, siempre en dirección Este, hasta lle-
gar a la zona sur de La Piñera, donde se inicia un paralelismo
de la conducción con una tubería de agua para el abaste-
cimiento a Cabranes (actualmente en proyecto). Este para-
lelismo tiene una longitud aproximada de 3.355 m y discurre
por las zonas de Moral, Carcabada, donde cruza la carretera
AS-113 de Villaviciosa a La Secada, La Bargaña, Pedrosa,
la carretera SR-1 de Vega a San Román a la que cruza,
y después de 1.175 m hasta el final del paralelismo, tomar
dirección Noroeste para llegar hasta el final del municipio.
Poco antes de finalizar este, se cruza la carretera AS-250
de Nava al alto de la Campa, en la zona denominada Santa
Marina. La longitud del gasoducto en este municipio es de
7.893 m.

3. Municipio de Villaviciosa. Comienza el trazado en este
municipio en la zona de Santa Mariña, manteniendo dirección
Noroeste y recorriendo un tramo de 4.000 m por la parte
alta de las sierras en las zonas de La Albariña, La Rasa
de Abazal y cercanías de los núcleos de Mogovío y Daja.
Una vez finalizado este tramo de sierra, la conducción se
ubica en terrenos de prados para discurrir en un lejano para-
lelismo de 1.240 m de longitud con la carretera AS-113. En
el paraje de la Corolla se cruza la carretera anterior y se
accede al núcleo de Camoca de Abajo, con dirección Norte,
donde está situado el valle del río Valdedios. Cruzando este
río y tomando paralelismo con la carretera VV-10, después
de 700 m en dirección Este, se llega a cruzar la carretera
anterior, subir al alto de Poladura y por La Mesada, y se
llega al punto final del trazado donde se situara la posición
D-15.03, con la instalación de una ERM G-400 para el sumi-
nistro de gas natural a Villaviciosa, tanto de uso industrial
como doméstico comercial. La longitud del gasoducto en este
municipio es de 9.214 m.

La longitud total del gasoducto es de 19.659 m.

Presupuesto: 2.332.274,44 euros.

Afecciones a fincas particulares:

La afección a fincas particulares derivada de la construc-
ción de este proyecto, se concreta en la siguiente forma:



4–I–2007 131BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Uno: Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que
se han de construir las instalaciones fijas en superficie.

Dos: Para las canalizaciones:
a) Imposición de servidumbre permanente de paso de

gas a lo largo del trazado de la conducción, con una
anchura de 4 metros, 2 a cada lado del eje, por donde
discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requie-
ran para la conducción del gas. Esta servidumbre que
se establece estará sujeta a las siguientes limitaciones
al dominio.

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros,
así como de plantar árboles o arbustos a una distancia
inferior a 2,50 metros a contar del eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción, edificación o efectuar acto alguno que pudie-
re dañar o perturbar el buen funcionamiento de las
instalaciones a una distancia inferior de:

• 10 metros a cada lado del eje del trazado para los
tramos clasificados con la Categoría de Emplaza-
miento “Primera” (véase apdo. 3 del anexo I donde
se recogen estas categorías para toda la traza del
gasoducto).

• 5 metros a cada lado del eje del trazado para los
tramos clasificados con la Categoría de Emplaza-
miento “Segunda” (véase apdo. 3 del anexo I donde
se recogen estas categorías para toda la traza del
gasoducto).

Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite
expresamente y se cumplan las condiciones que en
cada caso fije el órgano competente de la Admi-
nistración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o
delimitación y los tubos de ventilación, así como de
realizar las obras superficiales o subterráneas que sean
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las
instalaciones.

b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la franja que se refleja
para cada finca en los planos parcelarios de expro-
piación. En esta zona se hará desaparecer, tempo-
ralmente, todo obstáculo y se realizarán las obras nece-
sarias para el tendido e instalación de la canalización
y elementos anexos, ejecutando los trabajos u ope-
raciones precisas a dichos fines.

Tres: Para el paso de los cables de conexión y elementos
dispersores de protección catódica:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un metro de ancho, por donde
discurrirán enterrados los cables de conexión. Para
los lechos dispersores de la protección catódica, la
franja de terreno, donde se establece la imposición
de servidumbre permanente de paso, tendrá como
anchura, la correspondiente a la de la instalación más
un metro a cada lado. Estas franjas estarán sujetas
a las siguientes limitaciones:

• Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros,
a plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo
de obras, construcción o edificación a una distancia
inferior a 1,5 metros, a cada lado del cable de
conexión o del límite de la instalación enterrada
de los lechos dispersores, pudiendo ejercer el dere-
cho a talar o arrancar los árboles o arbustos que
hubiera a distancia inferior a la indicada.

• Libre acceso del personal y elementos necesarios
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las
instalaciones, con pago en su caso, de los daños
que se ocasionen.

b) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación,
y en la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo,
así como realizar las obras necesarias para el tendido
y montaje de las instalaciones y elementos anexos,
ejecutando las obras u operaciones precisas a dichos
fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación de bienes y dere-
chos afectados se inserta al final de este anuncio, para que
de la autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución, declaración de utilidad pública y estudio de
impacto ambiental, junto con sus correspondientes documen-
tos, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2006, de
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso
a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente, se puedan tomar vista,
en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas),
en la Consejería de Industria y Empleo, Servicio de Fluidos
y Metrología, plaza de España, n.º 1, 3.ª planta, con C.P.
33007 de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
públicación del presente anuncio.

Oviedo, 18 de diciembre de 2006.—El Director General
de Minería, Industria y Energía.—20.901.

ANEXO

Término municipal: Siero (Asturias)

Finca n.º Titular y domicilio Afección Catastro Naturaleza

L.M. O.T. m2 Polig. Parc.

AS-SI-01 Eduardo Rodríguez Moro. Pola de Siero (Asturias) 81,51 808,09 8 25 PD Prados o praderas
AS-SI-02 Confederación Hidrográfica del Norte. Plaza de Espa-

ña 2,4º 33701 Oviedo (Asturias)
44,50 463,28 8 31 Arroyo
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Finca n.º Titular y domicilio Afección Catastro Naturaleza

L.M. O.T. m2 Polig. Parc.

AS-SI-03 Desconocidos 70,86 702,65 8 32 E-Pastos

AS-SI-04 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones, s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

2,37 23,74 8 Camino

AS-SI-05 Faustino Martínez Cosío. Pola de Siero (Asturias) 2,68 35,88 8 28 E-Pastos

AS-SI-06 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones, s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

104,74 1. 043,21 8 34 PD Prados o praderas

AS-SI-07 Desconocidos 7,14 39,26 8 68 MT Matorral

AS-SI-08 Ana Josefa Fernández Martínez. C/ San José 69, Gijón
(Asturias)

78,41 661,96 8 69 E-Pastos

AS-SI-09 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

44,49 598,26 8 70 PD Prados o praderas

AS-SI-10 Isabel Soís González Escalada. Pola de Siero (As-
turias)

101,36 1. 020,74 8 82 MT Matorral

AS-SI-11 Desconocidos 61,21 8 83 MB Monte bajo

AS-SI-12 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones, s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

32,64 286,19 8 84 MT Matorral

AS-SI-13 Gonzalo Pañeda Nosti. Pola de Siero (Asturias) 38,20 378,95 8 87 MT Matorral

AS-SI-14 Carmen Castro. Pola de Siero (Asturias) 49,26 489,14 8 88 MB Monte bajo

AS-SI-15 Isidoro Suárez Barbés. Reconquista, 32-41, Gijón
(Asturias)

52,19 476,93 8 89 E-Pastos

AS-SI-16 Isabel Soís González Escalada. Pola de Siero (As-
turias)

125,03 1.234,29 8 90 E-Pastos

AS-SI-17 Ramón Fonseca Llorina. Aven. Vega de Pola. Pola
de Siero (Asturias)

43,33 435,4861 8 399 PD Prados o praderas

AS-SI-18 José Luis Rodríguez Fonseca. Río Abajo-Collado.
Pola de Siero (Asturias)

29,84 357,05 8 400 PD Prados o praderas

AS-SI-19 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

3,63 43,65 8 Camino

AS-SI-20 Alfonso García. Aven. Vega de Pola. Pola de Siero
(Asturias)

41,14 408,35 8 396 PD Prados o praderas

AS-SI-21 Carmen Castro. Pola de Siero (Asturias) 106,61 1. 037,38 8 392 PD Prados o praderas

AS-SI-22 Carlos Fernández Alvarez y Mª Alvarez Blanco. Gijón
(Asturias)

49,79 494,82 8 249 PD Prados o praderas

AS-SI-23 Eduardo Suárez Sánchez. Reconquista, 37, Gijón
(Asturias)

104,04 1. 059,77 8 250 PD Prados o praderas

AS-SI-24 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

2,15 21,44 8 Camino

AS-SI-25 Paulino Morillo Corio. Pola de Siero (Asturias) 32,93 335,23 8 245 PD Prados o praderas

AS-SI-26 Paulino Morillo Corio. Pola de Siero (Asturias) 43,49 412,07 8 385 E-Pastos

AS-SI-27 Valentina Palacio Lloria. Pola de Siero (Asturias) 33,00 344,38 8 252 E-Pastos

AS-SI-28 Isabel Soís González Escalada. Pola de Siero (As-
turias)

40,28 385,31 8 253 E-Pastos

AS-SI-29 Desconocidos 2,40 68,13 8 254 E-Pastos

AS-SI-30 Carmen Castro. Pola de Siero (Asturias) 105,54 1. 083,56 8 242 PD Prados o praderas

AS-SI-31 Mª González Díaz. Aven. Vega de Pola. Pola de Siero
(Asturias)

51,51 441,61 8 258 E-Pastos

AS-SI-32 Amador Cueto García. Pola de Siero (Asturias) 38,47 386,68 8 241 E-Pastos

AS-SI-33 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones, s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

3,62 34,22 Camino
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Finca n.º Titular y domicilio Afección Catastro Naturaleza

L.M. O.T. m2 Polig. Parc.

AS-SI-34 Desconocidos 109,40 1. 061,41 8 261 PD Prados o praderas

AS-SI-35 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones, s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

7,12 71,68 Camino

AS-SI-36 Honorio Molleda Valdés. Aven. Vega de Pola, Pola
de Siero (Asturias)

71,36 749,78 6 98 PD Prados o praderas

AS-SI-37 Gonzalo Pañeda Nosti. Pola de Siero (Asturias) 62,42 632,96 6 4 PD Prados o praderas

AS-SI-38 Sabino Blanco Martínez. Pola de Siero (Asturias) 62,79 617,39 6 31 PD Prados o praderas

AS-SI-39 Gonzalo Pañeda Nosti. Pola de Siero (Asturias) 22,18 223,10 6 32 PD Prados o praderas

AS-SI-40 Isabel Soís González Escalada. Pola de Siero (As-
turias)

29,92 293,86 6 28 PD Prados o praderas

AS-SI-41 Rufino Fonseca Palacios. La Vega de Sariego, Pola
de Siero (Asturias)

20,04 271,59 6 27 PD Prados o praderas

AS-SI-42 Gonzalo Pañeda Nosti. Pola de Siero (Asturias) 3,38 23,71 6 40 PD Prados o praderas

AS-SI-43 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones, s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

12,54 103,91 Camino

AS-SI-44 Carmen Castro. Pola de Siero (Asturias) 38,55 326,49 6 42 PD Prados o praderas

AS-SI-45 Amanda Fernández Vega. Villanueva-Collado, Pola
de Siero (Asturias)

67,11 775,70 6 44 PD Prados o praderas

AS-SI-46 Rufino Fonseca Palacio. Sariego (Asturias) 78,33 731,19 6 43 PD Prados o praderas

AS-SI-47 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones, s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

10,24 99,49 Camino

AS-SI-48 José Luis Ordiales Paleda y Amparo Menéndez
Melendi. Aven. Vega de Pola, Pola de Siero (Asturias)

33,14 297,94 7 41 PD Prados o praderas

AS-SI-49 Alejandro Suárez Banrios. Aven. Vega de Pola, Pola
de Siero (Asturias)

187,18 1. 908,08 7 57 PD Prados o praderas

AS-SI-50 Rafael Fernández. El Castro, Pola de Siero (Asturias) 92,67 864,75 7 58 PD Prados o praderas

AS-SI-51 Ayuntamiento de Siero. C/ Martín de Lugones, s/n
33510 Pola de Siero (Asturias)

13,13 140,01 Carretera de El Castro
a Castañera

AS-SI-52 Desconocidos 4,17 79,09 7 64 PD Prados o praderas

AS-VI-01 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

124,78 1. 230,17 119 61 E-Pastos

AS-VI-02 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

76,88 769,08 119 60 E-Pastos

AS-VI-03 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

71,72 748,12 119 59 E-Pastos

AS-VI-04 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

117,18 1. 151,16 119 72 E-Pastos

AS-VI-05 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

80,47 819,08 119 26 E-Pastos

AS-VI-06 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

9,69 97,55 119 9002 Camino

AS-VI-07 Dolores Villarrica Piral. C/ Aguado, 24-4ºB. 33203
Gijón

129,26 1. 272,98 124 163 E - P a s t o s y M T
Matorral

AS-VI-08 Virginia Berros Alonso. C/ San Román de Sariego,
s/n 3518 Sariego

56,08 569,01 124 43 E-Pastos

AS-VI-09 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

64,04 609,75 124 9004 Camino

AS-VI-10 Armando Estrada Casa. C/ Castellana, 56. 28045
Madrid

32,99 124 44 E-Pastos
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Finca n.º Titular y domicilio Afección Catastro Naturaleza

L.M. O.T. m2 Polig. Parc.

AS-VI-11 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

47,23 338,50 124 42 E-Pastos

AS-VI-12 Pilar Berros Alonso. C/ San Román de Sariego. 33518
Sarriego

167,53 1. 536,63 124 33 E-Pastos

AS-VI-13 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

39,79 337,80 124 10038 MT Matorral

AS-VI-14 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

301,97 124 176 E-Pastos

AS-VI-15 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

4,21 37,91 124 9003 Camino

AS-VI-16 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

19,13 162,67 124 11038 MT Matorral

AS-VI-17 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

51,44 552,0031 124 10121 E-Pastos

AS-VI-18 José Rodriguez Parajón. C/ Juan Alvargonzález, 69
2G 33208,Gijón

66,49 638,64 124 106 E-Pastos

AS-VI-19 José Rodriguez Parajón. C/ Juan Alvargonzález, 69
2G 33208,Gijón

89,27 880,24 124 105 E-Pastos

AS-VI-20 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

39,32 450,60 124 10121 E-Pastos

AS-VI-21 Braulio Palacio Naredo. Villaviciosa 78,69 794,98 124 111 E-Pastos

AS-VI-22 María de los Angeles Villarrica Cosio. Arbazal Villa-
viciosa

72,09 728,03 124 151 E - P a s t o s y M T
Matorral

AS-VI-23 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

44,86 397,10 124 152 MT Matorral

AS-VI-23 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

26,30 290,55 124 10152 MT Matorral

AS-VI-24 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

3,93 44,61 124 9004 Camino

AS-VI-25 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

2,77 27,24 124 9003 Camino

AS-VI-26 María de los Angeles Villarrica Cosío. Arbazal Villa-
viciosa

40,93 420,12 124 129 E-Pastos

AS-VI-27 María de los Angeles Villarrica Cosío. Arbazal Villa-
viciosa

46,21 445,43 124 130 E-Pastos

AS-VI-28 Emiliano Fernandez Pando. C/ Río Eo, 57 4A 33210,
Gijón

63,78 124 134 MT Matorral

AS-VI-29 Amado Vega Berros. Arbazal - Villaviciosa 79,06 739,94 124 131 MT Matorral

AS-VI-30 Amelia Cifuentes Menéndez. C/ Sacramento, 15 33007
Oviedo

42,26 296,62 124 132 MT Matorral

AS-VI-31 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

77,34 898,06 124 135 MT Matorral

AS-VI-32 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

1,29 13,03 124 9001 Camino

AS-VI-33 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

230,16 2. 284,32 125 213 MT Matorral

AS-VI-34 María Isabel Alonso Vallina. Valdebárcena Villa-
viciosa

38,98 408,78 125 214 E - P a s t o s y M T
Matorral

AS-VI-35 María Cristina Vallines Solís. C/ San Pedro Ambás
Villaviciosa

64,82 637,88 125 237 E-Pastos
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Finca n.º Titular y domicilio Afección Catastro Naturaleza

L.M. O.T. m2 Polig. Parc.

AS-VI-36 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

42,26 450,14 125 236 MT Matorral

AS-VI-37 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

131,38 1. 173,77 125 233 MT Matorral

AS-VI-38 Marisol Prida Fernandez. Juan Valdés Suardíaz 10
2º C, Villaviciosa

124,30 125 240 E-Pastos

AS-VI-39 Amado Vega Berros. Arbazal - Villaviciosa 64,56 645,71 125 231 E-Pastos

AS-VI-40 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

17,95 126 158 E-Pastos

AS-VI-41 Amado Vega Berros. Arbazal - Villaviciosa 11,28 71,57 126 156 E-Pastos

AS-VI-42 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

114,57 1. 150,11 126 140 E-Pastos

AS-VI-43 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

3,35 33,83 126 9004 Camino

AS-VI-44 Candido Martínez Cobiella. Valduere - Valdebárcena,
Villaviciosa

74,05 711,62 126 139 E-Pastos

AS-VI-45 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

8,95 93,70 126 9004 Camino

AS-VI-46 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

42,83 443,52 126 254 PD Prados o praderas

AS-VI-47 Benito Fernández Costales. Villaviciosa 67,22 639,53 126 137 MT Matorral

AS-VI-48 Desconocido 84,71 126 258 MT Matorral

AS-VI-49 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

65,09 503,64 126 341 MT Matorral

AS-VI-50 María Amada Alonso de la Vallina, Tenderina Baja,
214 - 3C 33010, Oviedo

98,36 126 262 E-Pastos

AS-VI-51 Celi Vallina Naredo. Emilio Tuya, 60 4º 33203, Gijón 131,89 1. 315,07 126 263 E-Pastos

AS-VI-52 Carmina González García. C/ Feijoo, 26 - 5º B 33204,
Gijón

130,06 1. 297,22 126 10288 E-Pastos

AS-VI-53 Modesto González Barro. Villaviciosa 28,92 288,77 126 288 PD Prados o praderas

AS-VI-54 Carmina González García. C/ Feijoo, 26 - 5º B 33204,
Gijón

41,99 407,35 126 11288 PD Prados o praderas

AS-VI-55 María Isabel Alonso Vallina. Valdebárcena, Villa-
viciosa

23,15 236,30 126 287 PD Prados o praderas

AS-VI-56 María Isabel Alonso Vallina. Valdebárcena Villa-
viciosa

21,91 233,74 126 286 PD Prados o praderas

AS-VI-57 Hdo. Emilio Rodríguez Fernández. Villaviciosa 47,01 506,83 126 281 PD Prados o praderas
y MT Matorral

AS-VI-58 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

10,57 104,02 126 9004 Camino

AS-VI-59 José Alonso Pando. Villaviciosa 37,16 341,37 126 278 PD Prados o praderas

AS-VI-60 Luciano Naredo Cueva. Mogoyu - Villaviciosa 46,26 444,35 126 268 PD Prados o praderas

AS-VI-61 Rairo Martínez Valle. Valdebárcena - Villaviciosa 22,53 267,54 126 267 PD Prados o praderas

AS-VI-62 Vicente Alonso Vallina. C/ Oliva, 10 3ºA 33300,
Villviciosa

28,42 284,70 126 266 PD Prados o praderas

AS-VI-63 María Esther Cueva Fernández. Valdebárcena, Villa-
viciosa

35,38 353,87 126 265 PD Prados o praderas

AS-VI-64 María Esther Cueva Fernández. Valdebárcena, Villa-
viciosa

39,19 384,68 126 264 PD Prados o praderas
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AS-VI-65 María Zulima Valdés Ortal. San Pedru Ambás,
Villaviciosa

51,16 494,82 126 180 PD Prados o praderas

AS-VI-66 Rairo Martínez Valle. Valdebárcena - Villaviciosa 2,11 43,21 126 175 PD Prados o praderas

AS-VI-67 Guadalupe Rodríguez Fernández. C/ Cruz del Sur,
3 - 2 28007, Madrid

58,11 571,74 126 174 PD Prados o praderas

AS-VI-68 María Luz Arriba García. San Pedru Ambás, Villa-
viciosa

35,14 126 197 E-Pastos

AS-VI-69 María Zulima Valdés Ortal. Repetida 104,42 1. 069,96 126 129 PD Prados o praderas

AS-VI-70 Soledad Pezón Fernández. C/ Daxa, 14 San Pedru
Ambás, Villaviciosa

27,63 226,66 126 170 PD Prados o praderas

AS-VI-71 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

4,15 42,11 126 9005 Camino

AS-VI-72 María de los Angeles Cobiella Cueva. Villaviciosa 30,39 301,74 126 128 PD Prados o praderas

AS-VI-73 María Luz Arriba García. San Pedru Ambás, Villa-
viciosa

41,69 415,89 126 127 PD Prados o praderas

AS-VI-74 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

3,82 37,96 126 9005 Camino

AS-VI-75 Bernardo Cubillas Villarrica. Villaviciosa 19,47 142,29 126 121 C-Labor o Labradio
secano

AS-VI-76 María del Carmen Fernández Solares. C/ Paz, 9 - 3ºC
33006, Oviedo

88,79 923,77 126 120 PD Prados o praderas

AS-VI-77 Virginia Fernández Solís. San Pedru Ambás, Villa-
viciosa

127,92 1. 288,53 126 236 PD Prados o praderas

AS-VI-78 J. Manuel Fernández Fernández. Daxa - San Pedru
Ambas, Villaviciosa

46,3 458,29 126 238 E-Pastos

AS-VI-79 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

1,90 20,52 126 9011 Camino

AS-VI-80 Cecilia Fernández Fernández. San Pedru Ambás,
Villaviciosa

5,12 39,64 126 237 E-Pastos

AS-VI-81 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

6,47 73,00 126 9006 Pista asfaltada

AS-VI-82 María Dolores Vallines Solís. San Pedru Ambás, 3,
Villaviciosa

86,78 881,91 165 18 E-Pastos

AS-VI-83 María del Pilar Pezon Fernández. Daxa - San Pedru
Ambás, Villaviciosa

36,84 329,42 165 17 E-Pastos

AS-VI-84 Jose Antonio Ordoñez Alonso. San Pedru Ambás,
Villaviciosa

84,43 858,56 165 15 E-Pastos y MB Monte
bajo

AS-VI-85 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

2,10 22,16 165 9002 Camino

AS-VI-86 Ana María Ordóñez Alonso. San Pedru Ambás,
Villaviciosa

62,95 600,07 165 10010 PD Prados o praderas

AS-VI-87 Agustin Ordóñez Alonso. San Pedru Ambás, Villa-
viciosa

42,05 427,05 165 11010 PD Prados o praderas

AS-VI-88 Pilar Ordóñez Alonso. C/ San Rafael, 24 4º 33209,
Gijón

39,91 401,51 165 12010 PD Prados o praderas

AS-VI-89 Ignacio Herrero Alvarez. C/ Corzo, 29 - 28223 Pozuelo
de Alarcón. Madrid

123,42 1. 286,41 165 11 F-Frutales secano

AS-VI-90 Alvaro Mieres Ballina. San Pedru Ambás. Villaviciosa 35,28 312,03 165 12 PD Prados o praderas

AS-VI-91 Alvaro Mieres Ballina. San Pedru Ambás. Villaviciosa 76,14 795,07 165 13 PD Prados o praderas
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AS-VI-92 Consejería de MA y Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

5,99 84,41 160 9001 Carretera AS-333

AS-VI-93 Jose Manuel Fernández Naredo. Juan Alvargonzález,
835-B 33208. Gijón

47,26 564,29 160 8 PD Prados o praderas

AS-VI-94 Ignacio Herrero Alvarez. C/ Corzo, 29 - 28223 Pozuelo
de Alarcón. Madrid

77,68 770,86 160 77 F-Frutales secano

AS-VI-95 Concepción Carneado Cobián. Villaviciosa 37,34 389,67 160 78 F-Frutales secano

AS-VI-96 Ignacio Herrero Alvarez. Repetida 141,74 160 11 F-Frutales secano

AS-VI-97 Ignacio Herrero Alvarez. Repetida 78,60 624,21 160 9 F-Frutales secano

AS-VI-98 Raimundo Fernández Ballina. San Pedru Ambás
Villaviciosa

48,37 482,49 160 65 F-Frutales secano

AS-VI-99 Concepción Montes Fernández. Bozanes, Amandi
Villaviciosa

85,19 857,12 160 63 PD Prados o praderas

AS-VI-100 Ramón Rodríguez Ballina. Camoca - Villaviciosa 53,36 532,82 160 62 PD Prados o praderas

AS-VI-101 Luisa Riestra Mieres. Camoca - Villaviciosa 9,75 81,14 160 59 PD Prados o praderas

AS-VI-102 Alvaro Mieres Ballina. San Pedru Ambás. Villaviciosa 151,06 1. 529,12 160 61 PD Prados o praderas

AS-VI-103 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

5,80 58,06 160 9004 Camino

AS-VI-104 José Ponga López. Alarcón, 8 - 5 Izqda. 33205, Gijón 33,05 330,23 160 10031

AS-VI-105 José Ponga López. Alarcón, 8 - 5 Izqda. 33205, Gijón 44,43 442,73 160 10032

AS-VI-106 Leonor Vallina Barredo. Camoca de Arriba 9, Villa-
viciosa

90,61 903,29 160 10033

AS-VI-107 María Esther Campa Fernández. C/ Bozanez, 5
Armandi - Villaviciosa

32,65 160 10034 F-Frutales secano

AS-VI-108 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

3,66 37,43 160 9004 Camino

AS-VI-109 Bernardo Gónzalez Sampedro. C/ Torcuato Fdz.
Miranda, 52 6C 33203, Gijón

51,79 481,50 160 69 PD Prados o praderas

AS-VI-110 María Esther Campa Fernández. C/ Bozanez, 5
Armandi - Villaviciosa

27,23 301,24 160 40 PD Prados o praderas

AS-VI-111 María Esther Campa Fernández. C/ Bozanez, 5
Armandi - Villaviciosa

82,56 840,43 160 41 PD Prados o praderas

AS-VI-112 José Antonio Solís Mieres. San Pedru Ambás, Villa-
viciosa

57,80 556,41 160 71 PD Prados o praderas

AS-VI-113 Ricardo Solís Solís. Villaviciosa 69,97 730,54 160 72 PD Prados o praderas

AS-VI-114 María Consuelo Fernández Ceñal. C/ Francisco de
Paula, 3 9ºD 33205, Gijón

21,67 304,21 160 10044 F-Frutales secano

AS-VI-115 Consejería de MA y Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

6,47 90,06 111 9003 Carretera AS-113

AS-VI-116 José Manuel Valdés Palacios. Grases Villaviciosa 34,16 322,51 111 11413 PD Prados o praderas

AS-VI-117 José Manuel Valdés Palacios. Grases Villaviciosa 32,18 452,33 111 10413 EU Eucaliptus

AS-VI-118 José Manuel Valdés Palacios. Grases Villaviciosa 182,89 1. 826,38 111 156 EU Eucaliptus

AS-VI-119 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

14,94 218,85 111 151 Camino

AS-VI-120 María Magdalena Rivero Obaya. C/ Santa Clara, 9
2ºD, Villaviciosa

107,45 970,84 111 155 PD Prados o praderas

AS-VI-121 Jose Manuel Sampedro Rubio. C/ Pedro Pidal Arroyo,
24 1º D, Villaviciosa

124,30 1. 244,90 111 148 PD Prados o praderas
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AS-VI-121. 1 Confederación Hidrográfica del Norte. Plaza de Espa-
ña 2,4º 33701 Oviedo (Asturias)

111 Arroyo

AS-VI-122 Bernardo Benito Vallines Solís. Grases - Villaviciosa 154,70 1. 558,11 111 134 PD Prados o praderas
y E- Pastos

AS-VI-123 Bernardo Benito Vallines Solís. Grases - Villaviciosa 16,47 177,54 111 134 PD Prados o praderas
y E- Pastos

AS-VI-124 Adolfo Crespo Mijar. Villaviciosa 88,76 598,53 111 92 PD Prados o praderas

AS-VI-125 Senén Solares Carneado. Villaviciosa 152,57 111 76 PD Prados o praderas
y F- Frutales secano

AS-VI-126 Bernardo González Sampedro. C/ Torcuato Fernán-
dez Miranda, 52 6ºC 33203, Gijón

37,70 281,69 111 97 PD Prados o praderas

AS-VI-127 Senén Solares Carneado. Villaviciosa 7,81 111 76 PD Prados o praderas
y F- Frutales secano

AS-VI-128 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

9,30 421,57 111 9011 Camino

AS-VI-129 José Luís Campa Obaya. Casquita-Amandi-Villavi-
ciosa

61,15 673,49 111 330 PD Prados o praderas
y F- Frutales secano

AS-VI-130 Berardo Roberto Carneado Nieres. Camoca Villa-
viciosa

45,40 392,87 111 16 PD Prados o praderas

AS-VI-131 Berardo Roberto Carneado Nieres. Camoca Villa-
viciosa

161,44 1. 512,85 111 17 PD Prados o praderas

AS-VI-131. 1 Confederación Hidrográfica del Norte. Plaza de Espa-
ña 2,4º 33701 Oviedo (Asturias)

111 Arroyo

AS-VI-132 Berardo Roberto Carneado Nieres. Camoca Villa-
viciosa

25,89 236,80 111 47 PD Prados o praderas
y F- Frutales secano

AS-VI-133 Germán Carneado Rodríguez. Pintor Orlando Pelayo,
17 3º D 33203 Gijón

125,93 1. 278,20 111 46 F-Frutales secano

AS-VI-134 Mercedes Castello Solares. Camoca - Villaviciosa 131,03 1. 321,32 111 30 PD Prados o praderas
y C- Labor o Labradio
secano

AS-VI-135 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

6,81 68,05 111 9002 Carretera de Camora
de Abajo a Casquita

AS-VI-136 Bernardo Roberto Carneado Mieres. Repatida 60,92 583,06 111 12 PD Prados o praderas
y C- Labor o Labradio
secano

AS-VI-137 Luis Alvarez Llera. Camoca - Villaviciosa 118,76 1. 297,44 111 10369 PD Prados o praderas

AS-VI-138 Confederación Hidrográfica del Norte. Plaza de Espa-
ña 2,4º 33701 Oviedo (Asturias)

4,81 67,15 111 9019 Río de Valdedios

AS-VI-139 Ramiro Villazón Solares. C/ Magdalena, 39 2º B,
Villaviciosa

128,11 1. 484,00 111 23 PD Prados o praderas

AS-VI-140 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

4,56 64,95 111 9002 Carretera de Camora
de Abajo a Casquita

AS-VI-141 Abrahan Rodriguez García-Villaviciosa 8,58 111,82 111 355 PD Prados o praderas

AS-VI-142 Javier Casielles Berros. Casquita - Camoca-Villavi-
ciosa

72,88 811,05 111 354 PD Prados o praderas

AS-VI-143 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

2,28 23,81 111 9010 Camino

AS-VI-144 María Pilar García Rodríguez. C/ Uría, 36 2º B 33202.
Gijón

304,47 3. 047,06 111 357 C-Labor o Labradio
secano

AS-VI-145 Alfredo Miranda García. La Parra, 8 Amandi, Villa-
viciosa

100,50 1. 004,32 111 44 E-Pastos
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AS-VI-146 Alfredo Miranda García. La Parra, 8 Amandi, Villa-
viciosa

113,27 1. 131,85 111 45 PD Prados o praderas

AS-VI-147 Vicente Vallina Madrera. La Parra, 12 Amandi,
Villaviciosa

26,51 348,68 111 359 PD Prados o praderas

AS-VI-148 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

4,41 62,31 111 9001 Carretera de Casquita a
la Parra

AS-VI-149 Alfredo Vallina Madrera. Villaviciosa 24,78 349,41 146 71 PD Prados o praderas

AS-VI-150 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

5,41 68,93 111 9013 Camino

AS-VI-151 Rafael Miyar Venta 87,61 870,13 146 68

AS-VI-152 Rafael Miyar Venta 205,19 2. 014,27 146 61

AS-VI-153 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

2,32 24,66 146 9013 Camino

AS-VI-154 Finca La Mesada 136,68 1. 394,56 146 60

AS-VI-155 Finca La Mesada 58,99 588,81 146 56

AS-VI-156 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

1,75 17,56 146 9015 Camino

AS-VI-157 Finca La Mesada 280,11 3. 049,45 146 54 Pista asfaltada

AS-VI-158 Ayuntamiento de Villaviciosa. Plaza del Generalísimo
s/n 33300, Villaviciosa (Asturias)

5,55 75,11 146 9011 Camino

AS-VI-159 José Antonio Alvarez Alonso. C/ Manuel Miranda,
5 - 2º D, Villaviciosa

43,26 431,09 146 8 PD Prados o praderas

AS-VI-160 Felix Tomás Rilla Corian. Villaviciosa 43,97 441,99 146 9 PD Prados o praderas
y F- Frutales secano

AS-VI-161 Eloisa Alvarez Pedrayes. Llugarín - Amandi-Villa-
viciosa

111,06 1. 090,31 146 11115 PD Prados o praderas

AS-VI-162 Angeles Alvarez Pedrayes. Pedro Pidal Arroyo, 14
2ºD, Villaviciosa

58,17 579,08 146 10115 PD Prados o praderas

AS-VI-163 Rafael Alvarez Fernández. Villaviciosa 48,91 486,94 146 93 PD Prados o praderas

AS-VI-164 José Antonio Alvarez Alonso. C/ Manuel Miranda,
5 - 2º D, Villaviciosa

71,78 709,41 146 10094 PD Prados o praderas

AS-VI-165 José Antonio Alvarez Alonso. C/ Manuel Miranda,
5 - 2º D, Villaviciosa

58,73 592,67 146 11094 PD Prados o praderas

AS-VI-166 José Antonio Alvarez Alonso. C/ Manuel Miranda,
5 - 2º D, Villaviciosa

24,23 193,41 146 10089 PD Prados o praderas

AS-VI-167 José Antonio Alvarez Alonso. C/ Manuel Miranda,
5 - 2º D, Villaviciosa

146 90 PD Prados o praderas

AS-VI-168 Gerardo Martínez Villazón. Villaviciosa 146 91 PD Prados o praderas

Término municipal: Sariego (Asturias)

Finca n.º Titular y domicilio Afección Catastro Naturaleza

L.M. O.T. m2 Polig. Parc.

AS-001 DESCONOCIDOS 51,64 504,59 7 60005
AS-002 ROSARIO ALVAREZ COR-

TES
C/VELAZQUEZ 7 1ºB 33211
GIJON

15,39 152,33 8 364 PD Prados o praderas
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AS-003 ROSARIO ALVAREZ COR-
TES

C/VELAZQUEZ 7 1ºB 33211
GIJON

16,72 166,44 8 365 PD Prados o praderas

AS-004 JOAQUIN CANAL MONTES SANTIANES 33518 SARIEGO 20,96 221,92 8 366 PD Prados o praderas

AS-005 PERFECTO NOVAL SARIEGO 18,89 179,05 8 367 PD Prados o praderas

AS-006 EMILIO BLANCO FERNAN-
DEZ

LA CUESTA 33518 SARIEGO 31,88 318,86 8 368 PD Prados o praderas

AS-007 ELVIRA CORTINA FORASTERO 11,67 115,26 8 382 PD Prados o praderas

AS-008 MARIA ALVAREZ BLANCO VILLANUEVA DE COLLADO
126 SIERO

9,92 99,64 8 381 PD Prados o praderas

AS-009 SABINO LLORIAN BASTIAN C/FLORENCIO RODRIGUEZ
39 4ºD SIERO

15,02 151,73 8 380 PD Prados o praderas

AS-010 MANUEL BASTIAN MONTE-
QUIN

ARAMANTI 33518 SARIEGO 28,44 286,21 8 379 PD Prados o praderas

AS-011 PILAR ORDIALES VIGIL COLLADO-SIERO 9,17 93,56 8 378 PD Prados o praderas

AS-012 FRANCISCO RODRIGUEZ
MONTEQUIN

ARAMANTI 33518 SARIEGO 8,37 84,01 8 383 PD Prados o praderas

AS-013 MARIA ALVAREZ BLANCO VILLANUEVA DE COLLADO
126 SIERO

8,70 88,31 8 376 PD Prados o praderas

AS-014 SAMUEL BASTIAN PAÑEDA BARBECHO 33518 SARIEGO 41,59 405,47 8 384 PD Prados o praderas

AS-015 Confederación Hidrográfica del
Norte

Plaza de España 2,4º 33701 Oviedo
(Asturias)

7,88 73,70 8 9046 Arroyo

AS-016 AMELIA E HIJO RIMADA
ESTRADA

ARAMANTI 33518 SARIEGO 32,29 331,97 8 398 PD Prados o praderas

AS-017 FCO. IFUENTES MENENDEZ BARBECHO 33518 SARIEGO 123,66 1243,82785 8 415 PD Prados o praderas

AS-018 JOSE MANUEL
MONTEQUIN
MENENDEZ

C/CABRALES 53 2º IZQDA
33201 GIJON

16,29 228,16 8 408 PD Prados o praderas

AS-019 Consejería de MA y Ordenación
del Territorio e Infraestructuras

Dirección General de Carreteras 9,08 126,92 6 9002 Carretera AS-331

AS-020 ANGEL FONSECA RIESTRA SARIEGO 7,15 6 83 F-Frutales secano

AS-021 PILAR ORDIALES VIGIL COLLADO-SIERO 2,06 22,96 6 88 C-Labor o labradio seca-
no

AS-022 Confederación Hidrográfica del
Norte

Plaza de España 2,4º 33701 Oviedo
(Asturias)

5,08 81,57 6 9035 Rio Seco

AS-023 FRANCISCO RODRIGUEZ
MONTEQUIN

ARAMANTI 33518 SARIEGO 132,81 1.100,32 6 87 PD Prados o praderas

AS-024 JOSE MANUEL GONZALEZ
ORDIALES

VILLANUEVA DE COLLADO
SIERO

173,88 6 648 PD Prados o praderas

AS-025 MARIA ALVAREZ BLANCO VILLANUEVA DE COLLADO
126 SIERO

52,27 688,17 6 193 PD Prados o praderas

AS-026 SEVERINA RIMADA ESTRA-
DA

ARAMANTI 33518 SARIEGO 38,62 6 86 E-Pastos

AS-027 DESCONOCIDOS 52,51 462,15 6 182 E-Pastos

AS-028 MARIA ALVAREZ BLANCO VILLANUEVA DE COLLADO
126 SIERO

57,38 585,93 6 660 E-Pastos

AS-029 JOSE MANUEL GONZALEZ
ORDIALES

VILLANUEVA DE COLLADO
SIERO

51,88 515,98 6 655 PD Prados o praderas,
E-Pastos y MB Monte
bajo

AS-030 ADOLFO GONZALEZ FON-
SECA

COLLADO-SIERO 90,29 899,95 6 658 E-Pastos
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AS-031 GERARDO GONZALEZ GER-
MAN

SARIEGO 37,35 373,20 6 4 MT Matorraly EU Euca-
liptus

AS-032 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

3,12 31,15 6 9008 Camino

AS-033 SEVERINO SAMARTINO BLI-
MERA

SARIEGO 121,38 1.280,84 6 176 E-Pastos y MB Monte
bajo

AS-034 MIGUEL SUAREZ GONZA-
LEZ

LA LAGUNA 33520 NAVA 62,93 568,54 6 180 MT Matorral

AS-035 MEDITA VIGIL VIGIL PEDROSA 33518 SARIEGO 69,68 685,62 6 151 MT Matorral

AS-036 MARIA ARGELIA MENEN-
DEZ VIGIL

SAN ESTEBAN 33560 RIBADE-
SELLA

28,51 296,92 6 150 E-Pastosy MB Monte
bajo

AS-037 JOSE GONZALEZ DIAZ POLANAVA-33529 NAVA 7,16 55,64 6 124 E-Pastos

AS-038 SEVERINO SANCHEZ MORO BARBECHO 33518 SARIEGO 8,57 6 137 E-Pastos

AS-039 ASUNCION ESTRADA BAS-
TIAN

SARIEGO 56,42 565,80 6 125 E-Pastos

AS-040 JOSE GONZALEZ DIAZ POLANAVA-33529 NAVA 41,80 451,08 6 133 PD Prados o praderas

AS-041 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

2,49 27,00 6 9007 Camino

AS-042 ANICETO HORTAL SAN-
CHEZ

NARZANA-SARIEGO 9,96 67,05 6 116 PD Prados o praderas

AS-043 JOSE GONZALEZ DIAZ POLANAVA-33529 NAVA 14,76 145,70 6 10117 PD Prados o praderas

AS-044 DIONISIO MENENDEZ VIGIL BARBECHO 33518 SARIEGO 20,43 205,84 6 11117 PD Prados o praderas

AS-045 MIGUEL SUAREZ GONZA-
LEZ

LA LAGUNA 33520 NAVA 30,85 302,58 6 130 PD Prados o praderas

AS-046 FELIX GONZALEZ CAMINO C/CERVANTES 24 7º IZQDA
33004 OVIEDO

13,30 132,69 6 129 PD Prados o praderas

AS-047 FERMIN MENENEZ VIGIL BARBECHO 33518 SARIEGO 23,10 229,51 6 128 PD Prados o praderas

AS-048 ALZIRA LOPES DOS SANTOS C/CELLERUELO 3C 33510 SIE-
RO

72,16 721,76 6 126 PD Prados o praderas

AS-049 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

4,23 47,26 6 9009 Camino

AS-050 MIGUEL SUAREZ GONZA-
LEZ

LA LAGUNA 33520 NAVA 83,92 827,67 6 164 PD Prados o praderas

AS-051 VICENTE MENENDEZ BAS-
TIAN

SARIEGO 29,52 295,08 6 165 PD Prados o praderas

AS-052 J O S E M A N U E L V I G I L
CIFUENTES

BARBECHO 33518 SARIEGO 134,08 1.396,09 6 166 PD Prados o praderas

AS-053 AURELIO BENIGNO VIGIL
VIGIL

BARBECHO 33518 SARIEGO 21,55 384,88 6 10169 PD Prados o praderas

AS-054 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

6,80 95,07 6 109017 Camino

AS-055 MIGUEL SUAREZ GONZA-
LEZ

LA LAGUNA 33520 NAVA 62,59 667,07 6 171 PD Prados o praderas

AS-056 MANUEL VIGIL VIGIL BARBECHO 33518 SARIEGO 9,36 6 66 PD Prados o praderas

AS-057 MANUEL VIGIL VIGIL BARBECHO 33518 SARIEGO 19,28 6 10173 F-Frutales secano

AS-058 R A F A E L F E R N A N D E Z
ALVAREZ

SARIEGO 24,10 232,55 6 170 PD Prados o praderas

AS-059 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

8,02 78,47 6 9018 Camino
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AS-060 PILAR CIFUENTES MENEN-
DEZ

SAN ROMAN 33518 SARIEGO 24,88 256,73 6 463 MT Matorral

AS-061 C A R M E N M E N E N D E Z
CIFUENTES

SAN ROQUE ARAMIL 19, SIE-
RO

38,13 397,98 6 517 E-Pastos

AS-062 MONSERRAT
AGÜERIA GONZALEZ Y
TRES MAS

LA CUESTA 33518 SARIEGO 96,40 936,75 6 466 PD Prados o praderas

AS-063 JOSE ANTONIO RIMADA
HORTAL

BARBECHO 33518 SARIEGO 73,76 759,73 6 471 PD Prados o praderas

AS-064 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

3,34 33,65 6 9019 Camino

AS-065 JOSE ANTONIO RIMADA
HORTAL

BARBECHO 33518 SARIEGO 53,57 558,92 6 474 PD Prados o praderas

AS-066 ADELINA GARCIA FERNAN-
DEZ

BARBECHO 33518 SARIEGO 6,00 59,68 6 475 PD Prados o praderas

AS-067 MARIA LUISA
CIFUENTES
MENENDEZ

BARBECHO 33518 SARIEGO 36,10 364,12 6 476 PD Prados o praderas

AS-068 JOSE ANTONIO RIMADA
HORTAL

BARBECHO 33518 SARIEGO 46,24 522,45 6 477 PD Prados o praderas

AS-069 Demarcación de Carreteras del
Estado en Asturias

Plaza de España 3,4º 33071 Oviedo
(Asturias)

90,29 1.264,35 6 9037 Autopista A-8

AS-070 URSULA RIMADA HORTAL C/AGUADO 15 6º B 33202 GIJON 42,37 509,07 6 481 PD Prados o praderas

AS-071 JOSE LUIS SOLARES SAN-
CHEZ

BARBECHO 33518 SARIEGO 21,74 172,22 6 10482 C-Labor o labradio seca-
no

AS-072 JOSE LUIS SOLARES SAN-
CHEZ

BARBECHO 33518 SARIEGO 33,64 371,68 6 11482 PD Prados o praderas y
FG Robledal

AS-073 MANUEL VIGIL VIGIL BARBECHO 33518 SARIEGO 23,06 231,17 6 75 PD Prados o praderas

AS-074 MANUEL VIGIL VIGIL BARBECHO 33518 SARIEGO 23,34 234,92 6 76 PD Prados o praderas

AS-075 A L F O N S O M O N T E Q U I N
VIGIL

BARBECHO 33518 SARIEGO 12,14 120,81 6 78 PD Prados o praderas

AS-076 A L F O N S O M O N T E Q U I N
VIGIL

BARBECHO 33518 SARIEGO 58,32 587,02 6 81 PD Prados o praderas

AS-077 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

6,92 86,35 6 9038 Camino

AS-078 ISMAEL MONTEQUIN MON-
TEQUIN

BARBECHO 33518 SARIEGO 46,94 448,75 6 73 C-Labor o labradio seca-
no

AS-079 AURORA CIFUENTES VIGIL CANAL 33518 SARIEGO 51,44 515,12 6 72 PD Prados o praderas

AS-080 ANDRES ALVAREZ DE LA
VEGA

VEGA 33518 SARIEGO 27,47 300,81 6 65 PD Prados o praderas

AS-081 E N R I Q U E F E R N A N D E Z
VIGIL

VEGA 33518 SARIEGO 30,36 264,92 6 56 C-Labor o labradio seca-
no

AS-082 MANUELA MONTEQUIN
BERROS

BARBECHO 33518 SARIEGO 58,76 587,67 6 54 PD Prados o praderas

AS-083 F E R M I N A R B O L E Y A
BERROS

BARBECHO 33518 SARIEGO 53,30 531,43 6 40 PD Prados o praderas

AS-084 ANGELES HORTAL PARA-
JON

VEGA 33518 SARIEGO 18,93 128,44 6 39 PD Prados o praderas

AS-085 NICANOR SUAREZ VILLA VEGA 33518 SARIEGO 10,84 64,56 6 38 PD Prados o praderas
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AS-086 EMILIO PEÑA RODRIGUEZ SARIEGO 60,99 677,23 6 48 PD Prados o praderas

AS-087 A L F O N S O M O N T E Q U I N
VIGIL

BARBECHO 33518 SARIEGO 153,49 6 458 PD Prados o praderas

AS-088 N I C A N O R R O D R I G U E Z
NOVAL

VEGA 33518 SARIEGO 64,85 477,31 6 30 PD Prados o praderas

AS-089 A L F O N S O M O N T E Q U I N
VIGIL

BARBECHO 33518 SARIEGO 73,30 667,10 6 49 PD Prados o praderas

AS-090 P E R P E T U A G O N Z A L E Z
SOLER

FELECHES -SIERO 56,63 655,38 6 28 PD Prados o praderas

AS-091 MARIA ALVAREZ BLANCO VILLANUEVA DE COLLADO
126 SIERO

28,99 6 29 PD Prados o praderas

AS-092 J O S E M A R I A P A R A J O N
MORO

VEGA 33518 SARIEGO 23,69 234,51 6 16 PD Prados o praderas

AS-093 DESCONOCIDOS 28,00 284,11 6 17 PD Prados o praderas

AS-094 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

4,11 39,40 6 9025 Camino

AS-095 CARMEN VALDES CABANI-
LLAS

SARIEGO 38,43 382,58 6 19 PD Prados o praderas

AS-096 BELARMINA
SIERRA DIAZ

SARIEGO 58,25 681,48 6 573 PD Prados o praderas

AS-097 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

8,40 117,70 4 9002 Carretera de la Vega a
Sanitanes de Abajo

AS-098 REINERIO NOVAL SUAREZ SAN ROMAN 33518 SARIEGO 450,81 3.991,90 4 24 PD Prados o praderas y
C- Labor o labradio seca-
no

AS-099 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

3,25 32,44 4 9008 Camino

AS-100 María Dolores Friera Suarez y 6
más

LG ORIZON (NAVA) 105,83 1.062,77 4 33 PD Prados o praderas

AS-101 Desconocidos 33,73 320,08 4 26 PD Prados o praderas

AS-102 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

2,68 26,61 4 9010 Camino

AS-103 María Rosario Peña Sánchez CL RAMON Y CAJAL 66 (LA
ROBLA)-LEON

115,87 1.153,19 4 29 PD Prados o praderas

AS-104 Adelina García Fernández LG NARZANA-BARBECHO
(SARIEGO)

170,31 1.692,03 4 30 PD Prados o praderas

AS-105 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

6,27 62,06 3 9003 Pista asfaltada

AS-106 Ayuntamiento de Sariego LG VEGA DE SARIEGO (SA-
RIEGO)

7,82 82,03 3 37 E-Pastos

AS-107 Enriqueta Fernández Diego GIJON 11,74 123,62 3 13026 PD Prados o praderas

AS-108 Jovino Arboleya Fernández LG CUESTA LA (SARIEGO) 30,25 305,44 3 10026 PD Prados o praderas

AS-109 Jovino Arboleya Fernández LG CUESTA LA (SARIEGO) 35,61 357,76 3 11026 PD Prados o praderas

AS-110 DIEGO QUEBEDO REME-
DIOS

LG SANTIAGO (SARIEGO) 29,63 302,35 3 25 C-Labor o labradio seca-
no

AS-111 Cristina Martínez Berros CL VILLAR (SARIEGO) 73,86 735,05 3 14 PD Prados o praderas

AS-112 Jesus Antonio Medero Ceñal LG CARCABADA LA (SARIE-
GO)

52,14 507,90 3 12 PD Prados o praderas

AS-113 María Isabel Calleja Huerta LG VILLAMARTIN SN (NAVA) 13,63 69,56 3 11 PD Prados o praderas
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AS-114 Armanda Lorenzo Alvarez CL GERARDO DIAZ NUÑO 3
(SIERO)

156,85 1.131,38 3 9 PD Prados o praderas

AS-115 Jose Manuel Parajón Mayor CL ACEBAL LA-LIERES (SIE-
RO)

606,92 3 10 PD Prados o praderas

AS-116 Consejería de MA y Ordenación
del Territorio e Infraestructuras

Dirección General de Carreteras 11,90 169,37 3 9001 Carretera AS-113

AS-117 Armanda Lorenzo Alvarez CL GERARDO DIAZ NUÑO 3
(SIERO)

34,82 285,58 5 572 PD Prados o praderas

AS-118 MARIA TERESA
GONZALEZ
BERROS

LA CUESTA 33518 SARIEGO 186,67 5 573 PD Prados o praderas

AS-119 María Teresa González Berros LG LA CUESTA SANTIAGO
(SARIEGO)

91,41 891,87 5 574 PD Prados o praderas y
C-Labor o labradio seca-
no

AS-120 Benedicto Sienra Samartino LG SANTIAGO (SARIEGO) 5,10 133,22 5 162 PD Prados o praderas

AS-121 Luis Cifuentes Alonso LG CARCABADA LA (SARIE-
GO)

73,69 656,93 5 154 PD Prados o praderas

AS-122 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

4,51 43,29 5 9000 Camino

AS-123 LUIS CIFUENTES ALONSO LA CARCABADA 33518 SARIE-
GO

158,72 5 10163 C-Labor o labradio seca-
no

AS-124 Juan Ramón Arboleya Vigil y 1 LG CUESTA LA-SANTIAGO
(SARIEGO)

79,60 630,28 5 155 PD Prados o praderas

AS-125 Angel Cifuentes Alonso LG CARCABADA LA (SARIE-
GO)

192,15 5 66 PD Prados o praderas

AS-126 Andrés Fernández Berros LG PEDROSA (SARIEGO) 92,43 735,54 5 21 PD Prados o praderas

AS-127 CONSTANTINO
SUAREZ TEJO

EL REBOLLAR 33518 SARIEGO 22,95 291,27 5 183 PD Prados o praderas

AS-128 Gonzalo Arboleya Bastián LG CARCABADA LA (SARIE-
GO)

58,17 484,15 5 88 PD Prados o praderas

AS-129 Juan Manuel Berros Bastián LG CARCABADA SN (SARIE-
GO)

22,45 225,68 5 89 C-Labor o labradio seca-
no

AS-130 Maximino Sopeña Sierra AV DE LUGO 132 Es, 2 Pl, 1 Pt,
1 (AVILES)

14,73 177,57 5 23 C-Labor o labradio seca-
no

AS-131 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

5,31 52,07 5 9001 Camino

AS-132 Remedios Iglesias Medero CL FERNANDEZ CAPALLEJA
14 Pl, 3 Pt, IZ (OVIEDO)

28,59 285,80 5 53 PD Prados o praderas y
F- Frutales secano

AS-133 Felipe Lario Muñiz MN SARIEGO 46,92 471,62 5 54 PD Prados o praderas

AS-134 Antonio Parajón Parajón MN SARIEGO 32,27 322,63 5 56 C-Labor o labradio seca-
no

AS-135 Remedios Iglesias Medero CL FERNANDEZ CAPALLEJA
14 Pl 3 Pt IZ (OVIEDO)

38,02 380,62 5 55 PD Prados o praderas

AS-136 Juan Ramón Arboleya Vigil y 1 LG CUESTA LA-SANTIAGO
(SARIEGO)

7,83 79,14 5 96 PD Prados o praderas

AS-137 FRANCISCO JAVIER PARA-
JON VIGIL

PEDROSA 33518 SARIEGO 8,04 81,90 5 97 PD Prados o praderas

AS-138 Juan Ramón Arboleya Vigil y 1 LG CUESTA LA-SANTIAGO
(SARIEGO)

70,72 708,50 5 95 PD Prados o praderas
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AS-139 Josefina Iglesias Fernández LG PEDROSA (SARIEGO) 13,18 129,00 5 118 C-Labor o labradio seca-
no

AS-140 Roberto Iglesias Fernández LG PEDROSA (SARIEGO) 14,21 140,92 5 117 C-Labor o labradio seca-
no

AS-141 Antonio Parajón Parajón MN SARIEGO 13,87 135,59 5 65 PD Prados o praderas

AS-142 Eloina Iglesias Fernández LG PEDROSA (SARIEGO) 36,60 367,37 5 25 PD Prados o praderas

AS-143 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

12,21 116,50 5 9007 Camino

AS-144 Remedios Sopeña Sienra MN SARIEGO 2,06 112,00 5 41 PD Prados o praderas

AS-145 Desconocidos 4,62 5 10041 PD Prados o praderas

AS-146 Angel Cifuentes Alonso LG CARCABADA SN (SARIE-
GO)

53,14 446,90 5 63 C-Labor o labradio seca-
no

AS-147 Fermin Montequín Sopeña LG PEDROSA (SARIEGO) 1,25 17,14 5 46 C-Labor o labradio seca-
no

AS-148 Aurina Iglesias Fernández LG PEDROSA (SARIEGO) 39,78 344,54 5 62 C-Labor o labradio seca-
no

AS-149 MªJOSEFA CIENFUEGOS
JOVELLANOS

TORRE VIGIL STA EULA-
LIA-SIERO

17,26 217,55 5 44 C-Labor o labradio seca-
no

AS-150 ALBERTO Y ELVIRA
FERNANDEZ
BERROS

FIGARES 33518 SARIEGO 5,14 5 61 C-Labor o labradio seca-
no

AS-151 Andres Fernández Berros LG PEDROSA (SARIEGO) 23,75 147,16 5 26 PD Prados o praderas

AS-152 A N D R E S F E R N A N D E Z
BERROS

PEDROSA 33518 SARIEGO 37,31 466,11 5 35 PD Prados o praderas

AS-153 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

3,48 32,79 5 9009 Camino

AS-154 María Luzdivina Parajón Mayor LG PEDROSA (SARIEGO) 26,01 261,83 5 29 C-Labor o labradio seca-
no

AS-155 Maximino Sopeña Sierra AV DE LUGO 132 Es, 2 Pl, 1 Pt,
1 (AVILES)

56,25 570,71 5 11 PD Prados o praderas

AS-156 Francisco Javier Parajón Vigil LG PEDROSA (SARIEGO) 8,04 50,72 5 72 PD Prados o praderas

AS-157 Francisco Javier Parajón Vigil LG PEDROSA (SARIEGO) 21,26 225,02 5 67 PD Prados o praderas

AS-158 Roberto Iglesias Fernández LG PEDROSA (SARIEGO) 18,67 200,30 5 74 PD Prados o praderas

AS-159 Eloina Iglesias Fernández LG PEDROSA (SARIEGO) 13,30 134,45 5 19 PD Prados o praderas

AS-160 Manuel Sopeña Montequín LG FIGARES S ROMAN (SA-
RIEGO)

31,49 316,33 5 59 PD Prados o praderas

AS-161 Andres Fernández Berros LG PEDROSA (SARIEGO) 38,54 399,37 5 58 PD Prados o praderas

AS-162 María Luisa Sierra Palacio LG PEDROSA (SARIEGO) 8,88 56,27 5 48 PD Prados o praderas

AS-163 Jose Antonio Montequín Sienra LG PEDROSA (SARIEGO) 28,80 292,23 5 78 C-Labor o labradio seca-
no

AS-163.1 Manuel Sopeña Montequín LG FIGARES S ROMAN (SA-
RIEGO)

2,99 5 59 PD Prados o praderas

AS-164 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

3,44 33,64 5 9010 Camino

AS-165 Manuel Sopeña Montequín LG FIGARES S ROMAN (SA-
RIEGO)

105,07 1.049,85 5 440 PD Prados o praderas

AS-166 Eloina Iglesias Fernández LG PEDROSA (SARIEGO) 32,73 272,12 5 441 PD Prados o praderas

AS-167 JESUS ACEBO FERNANDEZ PEDROSA 33518 SARIEGO 42,47 5 444 PD Prados o praderas
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AS-168 Feliciano Huerta MN SARIEGO 5,91 96,90 5 445 PD Prados o praderas

AS-169 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

11,08 135,49 5 9002 Pista asfaltada

AS-170 Amelia Medero Berros MN SARIEGO 5,27 30,62 2 10035 á

AS-171 Maximino Parajón Mayor LG PEDROSA (SARIEGO) 17,37 149,03 2 355 C-Labor o labradio seca-
no

AS-172 Fermin Montequín Sopeña LG PEDROSA (SARIEGO) 2 354 PD Prados o praderas

AS-173 Fermin Montequín Sopeña LG PEDROSA (SARIEGO) 67,10 675,50 2 353 C-Labor o labradio seca-
no

AS-174 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

2,32 23,42 2 9002 Camino

AS-175 Blanca Foncueva Suarez LG SAN ROMAN (SARIEGO) 10,53 79,02 2 329 C-Labor o labradio seca-
no

AS-176 Gerardo Fernández Vigil LG SANTIAGO (SARIEGO) 37,59 437,84 2 324 C-Labor o labradio seca-
no

AS-177 OBDULIO BERROS ACEBO SARIEGO 26,48 2 331 PD Prados o praderas

AS-178 Enedina Solares Sopeña LG SAN ROMAN (SARIEGO) 20,64 2 333 C-Labor o labradio seca-
no

AS-179 Rufino Solares Marinez CL RIO MUNI 4 Pl, BJ Pt, IZ (GI-
JON)

6,50 32,67 2 334 C-Labor o labradio seca-
no

AS-180 Andres Fernández Berros LG PEDROSA (SARIEGO) 4,68 24,33 2 328 C-Labor o labradio seca-
no

AS-181 Andres Fernández Berros LG PEDROSA (SARIEGO) 5,77 37,42 2 473 C-Labor o labradio seca-
no

AS-182 Andres Fernández Berros LG PEDROSA (SARIEGO) 31,08 298,30 2 326 C-Labor o labradio seca-
no

AS-183 Leoncio Berros Ceñal LG PEDROSA (SARIEGO) 14,81 149,47 2 325 C-Labor o labradio seca-
no

AS-184 Marina Morilla Canteli y otros CL CERVANTES 15 Pl 4 Pt IZ
(OVIEDO)

56,72 568,41 2 323 PD Prados o praderas

AS-185 Rafael I. Bastián Vega CL PRIMERO DE MAYO 9 Pl 3
Pt B (LEON)

6,98 69,62 2 404 PD Prados o praderas

AS-186 Rafael I. Bastián Vega CL PRIMERO DE MAYO 9 Pl 3
Pt B (LEON)

8,72 87,71 2 217 C-Labor o labradio seca-
no

AS-187 Marina Morilla Canteli y otros CL CERVANTES 15 Pl 4 Pt IZ
(OVIEDO)

13,14 130,50 2 218 C-Labor o labradio seca-
no

AS-188 Jose Ignacio Acebo Perez LG SAN ROMAN (SARIEGO) 19,91 200,49 2 219 C-Labor o labradio seca-
no

AS-189 Manuel Victoriano Solares Sope-
ña

LG BENDICION -VALDESOTO
98 (SIERO)

7,87 78,21 2 213 C-Labor o labradio seca-
no

AS-190 Rafael I. Bastián Vega CL PRIMERO DE MAYO 9 Pl 3
Pt B (LEON)

19,18 191,72 2 212 C-Labor o labradio seca-
no

AS-191 Angeles Parajón Fernández MN SARIEGO 12,52 124,71 2 211 C-Labor o labradio seca-
no

AS-192 Manuel Enrique Solares Sopeña LG SAN ROMAN (SARIEGO) 21,96 219,65 2 210 C-Labor o labradio seca-
no

AS-193 Andres Fernández Berros LG PEDROSA (SARIEGO) 9,48 94,77 2 209 C-Labor o labradio seca-
no
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AS-194 Jose Montequín Solares LG SAN ROMAN (SARIEGO) 12,98 129,45 2 206 C-Labor o labradio seca-
no

AS-195 Jose Montequín Solares LG SAN ROMAN (SARIEGO) 8,16 82,02 2 205 C-Labor o labradio seca-
no

AS-196 Jesus Acebo Fernández LG PEDROSA (SARIEGO) 12,80 127,34 2 204 C-Labor o labradio seca-
no

AS-197 Manuel Victoriano Solares Sope-
ña

LG BENDICION -VALDESOTO
98 (SIERO)

11,26 113,51 2 203 C-Labor o labradio seca-
no

AS-198 Amelia Cifuentes Menéndez CL SACRAMENTO 15 (OVIE-
DO)

14,04 140,56 2 202 C-Labor o labradio seca-
no

AS-199 Fernando Naredo Arboleya LG SAN ROMAN (SARIEGO) 26,19 262,42 2 201 C-Labor o labradio seca-
no

AS-200 Fernando Naredo Arboleya LG SAN ROMAN (SARIEGO) 18,55 189,70 2 199 PD Prados o praderas

AS-201 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

2,22 22,17 2 9014 Camino

AS-202 Fernando Naredo Arboleya LG SAN ROMAN (SARIEGO) 31,97 189,62 2 197 PD Prados o praderas

AS-203 Jose Manuel Hortal Fernández LG PEDROSA (SARIEGO) 12,26 253,20 2 198 PD Prados o praderas

AS-204 Fernando Naredo Arboleya LG SAN ROMAN (SARIEGO) 30,70 281,84 2 562 PD Prados o praderas

AS-205 María Jose y L. Antonio Solares
Ceñal

LG SAN ROMAN (SARIEGO) 63,43 619,77 2 161 PD Prados o praderas

AS-206 JULIAN NAVES FINCA FIGARES 33518 SARIEGO 7,95 2 156 PD Prados o praderas

AS-207 Oliva Sopeña Sopeña LG SAN ROMAN (SARIEGO) 25,96 295,66 2 157 PD Prados o praderas

AS-208 Manuel Vigil Pezón LG FIGARES-SAN ROMAN
(SARIEGO)

41,08 402,90 2 158 PD Prados o praderas

AS-209 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

2,71 27,09 2 9015 Camino

AS-210 Pilar Cifuentes Menéndez LG EL LLENDON SAN ROMAN
(SARIEGO)

109,22 1.065,82 2 141 PD Prados o praderas

AS-211 Laudelino Ceñal Noval LG SAN ROMAN (SARIEGO) 11,71 151,77 2 78 PD Prados o praderas

AS-212 Laudelino Ceñal Noval LG SAN ROMAN (SARIEGO) 49,57 491,41 2 69 PD Prados o praderas

AS-213 Laudelino Ceñal Noval LG SAN ROMAN (SARIEGO) 41,16 407,48 2 68 PD Prados o praderas

AS-214 Laudelino Ceñal Noval LG SAN ROMAN (SARIEGO) 37,65 380,67 2 67 PD Prados o praderas

AS-215 María Luisa Cifuentes Menéndez CL LORENZO ABRUÑEDO 8 Pl
4 Pt C (OVIEDO)

35,18 343,87 2 66 PD Prados o praderas

AS-216 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

2,18 28,72 2 9023 Camino

AS-217 SIRA ACEBO CEÑAL FIGARES 33518 SARIEGO 10,67 137,55 2 57 PD Prados o praderas y
FC Castañar

AS-218 Miguel Angel Acebo Acebo LG SARIEGO MAYOR 145,73 1.417,90 2 10057 FC Castañar

AS-219 REINERIO NOVAL SUAREZ SAN ROMAN 33518 SARIEGO 2,97 41,56 2 24 PD Prados o praderas

AS-220 Margarita Noval Palacio LG SAN ROMAN (SARIEGO) 25,70 265,85 2 23 PD Prados o praderas

AS-221 Reineilo Noval Suarez MN SARIEGO 24,14 244,80 2 22 PD Prados o praderas

AS-222 Reineilo Noval Suarez MN SARIEGO 121,10 1.187,68 2 21 PD Prados o praderas

AS-223 CELEDONIO
BERROS CEÑAL

SARIEGO 63,72 652,72 2 20 PD Prados o praderas

AS-224 M.ª PILAR PRUNEDA VIGIL L A C A M P A 3
3518 SARIEGO

0,42 43,83 2 19 PD Prados o praderas

AS-225 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

6,34 52,71 2 9023 Camino
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AS-226 FULGENCIO FONCUEVA
SUAREZ

SAN ROMAN 33518 SARIEGO 52,18 485,68 2 271 PD Prados o praderas

AS-227 ANGEL MIRANDA ARGUE-
LLES

SAN ROMAN 33518 SARIEGO 37,76 376,11 2 273 PD Prados o praderas

AS-228 Desconocidos 21,85 219,69 2 274 PD Prados o praderas

AS-229 M.ª ARGENTINA BERROS
PRUNEDA

SAN ROMAN 33518 SARIEGO 49,26 503,12 2 275 PD Prados o praderas

AS-230 VALERIANO NOSTE SOLA-
RES

SAN ROMAN 33518 SARIEGO 23,05 234,55 2 276 PD Prados o praderas

AS-231 VALERIANO NOSTE SOLA-
RES

SAN ROMAN 33518 SARIEGO 49,27 479,72 2 7 PD Prados o praderas

AS-232 VALERIANO NOSTE SOLA-
RES

SAN ROMAN 33518 SARIEGO 33,48 377,69 2 6 PD Prados o praderas

AS-233 Desconocidos 25,32 2 10 PD Prados o praderas

AS-234 Desconocidos 88,59 851,69 2 5 PD Prados o praderas

AS-235 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

18,38 257,85 2 286 MB Monte bajo

AS-236 Consejería de MA y Ordenación
del Territorio e Infraestructuras

Dirección General de Carreteras 8,18 114,16 1 9001 Carretera AS-250

AS-237 ELISEO VILLA LLAMEDO SAN ROMAN 33518 SARIEGO 8,23 1 170 E-Pastos

AS-238 ELISEO VILLA LLAMEDO SAN ROMAN 33518 SARIEGO 102,26 1.120,41 1 171 PD Prados o praderas

AS-239 Ayuntamiento de Sariego VEGA S/N, 33518 SARIEGO (AS-
TURIAS)

3,57 38,22 1 9002 Camino
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Anuncio del Area de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Asturias por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa del anteproyecto de
“Soterramiento de la línea 220 kV Ferreros-Carrió por actua-
ciones urbanísticas en San Claudio”, municipio de Oviedo (ex-

pediente 211/06)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y a los efectos esta-
blecidos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre (BOE de 27-12-00), por el que se regulan
las actividades de transportes, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
eléctricas, se somete al trámite de información pública, la
solicitud de autorización administrativa del anteproyecto de
“Soterramiento de la línea 220 kV Ferreros-Carrió por actua-
ciones urbanísticas en San Claudio”, municipio de Oviedo.

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.

Domicilio: Plaza de la Gesta, 2 (Oviedo).

Principales características: Las instalaciones a realizar en
este anteproyecto serán las siguientes:

Soterramiento de un (1) tramo de 919 m de la línea aérea
de alta tensión (LAT), 200 kV, simple circuito (SC), dúplex,
con la denominación, conductor, longitud y características
siguientes:

LSAT (220 kV) Ferreros-Carrió: RHAE 127/220 kV
1x2500S + T375/1457 m, sistema Cross-Bonding.

Emplazamiento: San Claudio (Oviedo-Asturias).

Objeto del anteproyecto: Facilitar el desarrollo urbanístico
de los ámbitos urbanizables sectorizados AUS-SCN “San
Claudio Norte”, AUS-SCV “San Claudio-Los Valles” y
AUS-PTN “El Pontón”, recogidos en el vigente PGO del
concejo de Oviedo.

Presupuesto: 3.169.000,00 euros (excluido IVA)

Lo que se hace público para conocimiento general, para
que pueda ser examinado el anteproyecto de la instalación
en el Area de Industria y Energía de la Delegación del Gobier-
no, sita en Oviedo, plaza de España, n.º 6, C.P. 33071, y
formularse al mismo tiempo, por triplicado, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio, cualesquiera alegaciones que se consideren
oportunas.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2006.—El Director del Area
de Industria y Energía.—20.712.

AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Anuncio del Area de Industria y Energía de la delegación del
Gobierno en Asturias por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa del anteproyecto de
“Soterramiento de la línea 220 kV Ferreros-Trasona por actua-
ciones urbanísticas en Colloto”, municipio de Oviedo (expe-

diente 212/06)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y a los efectos esta-
blecidos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre (BOE de 27-12-00), por el que se regulan
las actividades de transportes, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
eléctricas, se somete al trámite de información pública, la
solicitud de autorización administrativa del anteproyecto de
“Soterramiento de la línea 220 kV Ferreros-Trasona por
actuaciones urbanísticas en Cotollo”, municipio de Oviedo.

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
SAU.

Domicilio: Plaza de la Gesta, 2 (Oviedo).

Principales características: Las instalaciones a realizar en
este anteproyecto serán las siguientes:

Soterramiento de un (1) tramo de 938 m de la línea aérea
de alta tensión (LAT), 200 kV, simple circuito (SC), dúplex,
con la denominación, conductor, longitud y características
siguientes:

LSAT (220 kV) Ferreros-Trasona: RHZ1 127/220 kV
1x1000K + H140/1457 m, sistema doble single Point.

Emplazamiento: Polígono del Espíritu Santo y Colloto
(Oviedo-Asturias).

Objeto del anteproyecto: Facilitar el desarrollo urbanístico
de los ámbitos urbanizable sectorizado AUS-CJC “Ciudad
Jardín, Colloto”, recogido en el vigente PGO del concejo
de Oviedo.

Presupuesto: 2.142.000,00 euros (excluido IVA)

Lo que se hace público para conocimiento general, para
que pueda ser examinado el anteproyecto de la instalación
en el Area de Industria y Energía de la Delegación del Gobier-
no, sita en Oviedo, plaza de España, n.º 6, C.P. 33071, y
formularse al mismo tiempo, por triplicado, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio, cualesquiera alegaciones que se consideren
oportunas.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2006.—El Director del Area
de Industria y Energía.—20.713.

— • —

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—20.710.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el

respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—20.800.

— • —

DERECHOS CIUDADANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Por la empresa Aero Rally, S.L., con domicilio en el aeró-
dromo de Villanueva del Pardillo-28229 (Villanueva del Par-
dillo, Madrid), y de conformidad con la Orden de 20 de
diciembre de 1966 (BOE de 24 de diciembre), se ha solicitado
autorización para realizar vuelos de publicidad.

• Zona a sobrevolar: Provincia de Asturias.
• Altura de vuelo: La reglamentaria.
• Período para el que se solicita: Un año.
• Matrículas de las aeronaves: EC-GPG, EC-GYH,

EC-HCD, EC-IZN, EC-JEM, EC-JIX, EC-JIY,
EC-ISK, EC-JGT, EC-JLG y EC-JYI.

Lo que se hace público para conocimiento de las cor-
poraciones, entidades y personas que puedan sentirse inte-
resadas, dando trámite de audiencia ante este Centro por
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
a la publicación de la presente, a fin de que por las mismas
puedan formularse las observaciones y reclamaciones que esti-
men oportunas.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. resolución de 29-6-01 (BOPA del 5-7-01),
el Vicesecretario General.—20.287.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que
más abajo se relacionan.

Obras Autovía Oviedo-Salas. Ctra. N-634, de San Sebastián
a Santiago de Compostela.

Tramo: Llera-Grado (2.ª calzada).
Clave: 21-O-4790. Término municipal de Grado. Provincia

de Asturias.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Del mismo
modo, y conforme establece el art. 58.1 del vigente Regla-
mento de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará
si la titularidad de los bienes y derechos afectados está debi-
damente acreditada, de no ser así se procederá a la con-
signación de las cantidades en la Caja General de Depósitos
de Hacienda, a disposición de quien, justificando fehacien-
temente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento. Por tanto, se hace público que se procederá al pago
de las cantidades por los conceptos que más abajo se rela-
cionan, en el expediente arriba referenciado, el próximo día
23-1-07, a los interesados que seguidamente se relacionan:

• Finca: 20506. Propietarios: Olvido Marinas Quiñones,
M.ª Rosario Marinas Quiñones, José Luis
Marinas Tamargo. Concepto: Pliego de
aceptación.

• Finca: 2630. Propietario: Manuel Roberto Pravia Gar-
cía. Concepto: Mutuo acuerdo.

• Finca: 20633. Propietarios: M.ª Luisa Blanco Menén-
dez, Angeles Blanco Menéndez. Concep-
to: Pliego de aceptación.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2006.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación.—20.563.

— • —

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que
más abajo se relacionan.

Obras: Modificado número 1 de las obras. Variante de tra-
zado de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de
Compostela.

Tramo: Enlace de Llera-enlace Sur de Grado.
Clave: 40-O-4340. Término Municipal de Grado, provincia

de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Del mismo
modo, y conforme establece el art. 58.1 del vigente Regla-
mento de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará
si la titularidad de los bienes y derechos afectados está debi-
damente acreditada, de no ser así se procederá a la con-
signación de las cantidades en la Caja General de Depósitos
de Hacienda, a disposición de quien, justificando fehacien-
temente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento. Por tanto, se hace público que se procederá al pago
de las cantidades por los conceptos que más abajo se rela-
cionan, en el expediente arriba referenciado, el próximo día
23-1-07, a los interesados que seguidamente se relacionan:

• Finca: 10506. Propietarios: Olvido Marinas Quiñones,
María Rosario Marinas Quiñones y José
Luis Marinas Tamargo. Concepto: Pliego de
aceptación.

• Finca: 10507. Propietarios: Olvido Marinas Quiñones y
María Rosario Marinas Quiñones. Concep-
to: Pliego de aceptación.

• Finca: 30158. Propietario: César Granda Martínez. Con-
cepto: Mutuo acuerdo.

• Finca: 30316. Propietarios: Elvira Fernández Fernández,
María Josefa Alvarez Fernández y Ana Alva-
rez Fernández. Concepto: Mutuo acuerdo.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2006.—El Ingeniero Jefe
de la demarcación.—20.564.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 157/06.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Machado López,
Severino, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Machado López, Severino, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 6 de febrero de 2007, a las 10.00 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de
septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de
ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Local comercial de 19,50 m2.
• Calle: Plaza de León, 1, Las Vegas.
• Localidad: Corvera de Asturias.
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 2167, libro 318, folio 7, número de finca 17651.
• Descripción registral: Finca número 3. Local comercial

izquierda, letra A, de la casa en la plaza de León, número
1, de Villalegre, Corvera de Asturias, con una superficie
útil de 19,50 m2. Cuota de 2,39%.

• 100% del pleno dominio, con carácter ganancial.

Cargas:

—Afecciones fiscales derivadas del impuesto de transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 24.375 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.
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Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago

de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—20.701.

— • —

Expediente: 136/2006.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Servimoto, S.A.,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Servimoto, S.A., que le fueron embargados en
el procedimiento administrativo de apremio seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo por sus
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 6 de febrero de 2007 a las 10 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofer-
tas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

• Descripción: Plaza de garaje n.º 13.
• Calle: Augusto Junquera, 35-sótano.
• Localidad: Oviedo.
• Código postal: 33012.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 1.
• Tomo 2683, libro 1941, folio 136, número de finca

4502/13.
• Descripción registral: Urbana. Participación indivisa de

3,50%, del departamento n.º 1, local comercial en las
plantas de sótano, destinado a guardería de coches, del
edificio señalado con los números 33 y 35 de la calle
Augusto Junquera, de Oviedo, que es la finca 4502, en
cuya participación va implicado el uso y disfrute exclu-
sivo de la plaza de garaje señalada con el n.º 13.

• 100% del pleno dominio por título de compraventa.

Cargas:

—Embargo a favor de la AEAT, con la letra A de
1-10-2002, está cancelado, s/e de fecha 16-5-2006.

—Afecciones fiscales.
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Tipo de subasta: 7.890,00 euros.

Observaciones: Se advierte que se ha tenido en cuenta
en la valoración del inmueble la resolución dictada por el
Concejal Delegado de Mantenimiento de Vías y Obras, con
fecha 12-2-2004, según la cual se ordena la clausura de la
guardería de vehículos de la comunidad de la calle Augusto
Junquera n.º 35, con precinto del acceso a garaje, retirada
de placa de vado y levantamiento del rebaje del bordillo.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificado sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—20.703.

— • —

Edicto de notificación a deudores
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva de la

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Asturias.
Hace saber: Que en los expedientes administrativos por

deudas con el Instituto Nacional de Empleo (INEM), que
se instruyen a los responsables que se relacionan en el anexo
ha sido dictada providencia de apremio, ordenando la eje-
cución forzosa sobre sus bienes y derechos, cuya notificación
no ha podido ser practicada en los domicilios que figuran
en los documentos de cobro.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 9,
84, 85 y 86 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. de 25), mediante este anuncio se
les advierte de que disponen del plazo de los quince días
naturales siguientes a su publicación para realizar el pago
de los descubiertos reclamados. De no hacerlo se procederá
al embargo de bienes en cantidad suficiente para cubrir el
principal de la deuda, el recargo, los intereses de demora
devengados desde la finalización del plazo reglamentario de
ingreso y las costas del procedimiento, en su caso.

Contra la providencia de apremio solamente será admi-
sible recurso de alzada basado en los motivos que a con-
tinuación se especifican, debidamente justificados: pago; pres-
cripción; error material o aritmético en la determinación de
la deuda; o de las resoluciones que la misma origine. Con
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forme dispone el artículo 46 del Reglamento, el plazo para
presentar el recurso es de un mes a partir del día siguiente
al de esta publicación. Su interposición, por los motivos men-
cionados, suspenderá el procedimiento de apremio, sin nece-
sidad de la presentación de garantías, hasta la notificación
de la resolución que recaiga. Transcurridos tres meses sin
que haya recaído resolución expresa, el recurso podrá enten-
derse desestimado, según establece el artículo 115.2 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. de 14); lo que se informa a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de la misma.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2006.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—20.778.

ANEXO
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE LLANES

Anuncio

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
2 de diciembre de 2006, acordó aprobar inicialmente el expe-
diente de “Modificación puntual del PGOU/Llanes y su estu-
dio económico-financiero para la ejecución de un equipa-
miento cultural en el entorno de la playa del Sablón-Llanes”,
a instancia del Ayuntamiento de Llanes, según proyecto de
Dolmen Sociedad Limitada de Arquitectura y Urbanismo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86.2
del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el expediente de razón se somete a información pública por
plazo de dos meses, a contar del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando de manifiesto en la Secretaría General
a disposición de quien quiera examinarlo y deducir las ale-
gaciones que estime pertinentes.

La aprobación inicial de la modificación puntual del
PGOU determinará, de conformidad con el artículo 77.2 del
Decreto legislativo 1/2004, por sí solo, la suspensión del otor-
gamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto
del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, debiendo de
señalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
Esta no afectará a los proyectos que sean compatibles simul-
táneamente con la ordenación urbanística en vigor. En prin-
cipio, por razones cautelares, al no hacerse mención con el
proyecto presentado ni en el informe del Arquitecto Muni-
cipal, se considera que la suspensión debe abarcar a todo
el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 7 de diciembre de 2006.—La Alcaldesa.—20.501.

DE NOREÑA

Anuncio

Incoado expediente para la imposición del nombre de
“Aurelio Quirós” a la calle de nuevo trazado que une la
calle Socarrera con la calle Nueva, en la localidad de Noreña,
se hace público (de conformidad con lo previsto en el Regla-
mento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Nore-
ña), para que, en el plazo de los veinte días siguientes al
de publicación de este acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, cualquier persona pueda com-
parecer en el expediente y aportar información o testimonios
de interés para la resolución plenaria del expediente, que

a estos efectos se encuentra a disposición de los interesados
en las dependencias de Secretaría en la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Noreña.

En Noreña, a 19 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—20.506.

DE OVIEDO

Edicto de notificación

Plan Parcial La Malata Norte.—Aprobación Inicial.—Expte.
1191-050004

Por siendo posible realizar la notificación en el domicilio
aportado por el promotor del expediente arriba indicado y
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a doña
María del Carmen del Río Pedregal, don Manuel del Río
Pedregal y doña Mercedes Campos Caballero, que la Junta
de Gobierno Local, en sesión celebrada el 26 de septiembre
de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial Ambito
Urbanizable la Malata Norte, promovido por Asturpromotora
Urbana, S.L., y su delimitación, fijando como sistema de
actuación el de compensación y con las siguientes pres-
cripciones:

Condiciones a cumplimentar previamente a la aprobación
definitiva:

—Ajustar la ordenación a las ligeras modificaciones de
la red viaria del sector que pudieran derivarse de las conexio-
nes que se establezcan con los ámbitos colindantes y el encua-
dre en la red viaria existente y completar las alineaciones
del viario definiendo geométricamente su trazado en planta.

—Acotar los retiros de las edificaciones a linderos y com-
pletar las costas precisas para la definición de las parcelas
dotacionales e identificación del límite del sistema ferroviario.

—Revisar el trazado de las redes generales de servicios
atendiendo a la adecuación de las servidumbres que generan
al uso de las parcelas dotacionales en las que se localizan
básicamente.

—Completar el defecto en 223,97 m2 en la superficie míni-
ma de suelo público para espacios libres y equipamientos
y revisar la concordancia de documentos respecto a las
dotaciones.

—Revisar el contenido del documento relativo a la
conexión con la “nueva carretera” paralela al río, exterior
al sector, que se mantendrá al margen de los tráficos que
genere la actuación.

—Se deberá ajustar en alzado el viario propuesto
—Se deben compatibilizar las memorias y planos en lo

relativo a las condiciones de las redes de servicios.
—Se debe justificar las necesidades de la red eléctrica.
—Se han de hacer las reconsideraciones necesarias para

las modificaciones de líneas eléctricas aéreas y para el emi-
sario de la CHN existente en el ámbito.

—Se debe aportar estudio económico financiero justifi-
cado y adaptado a fases.
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Condiciones para los proyectos de urbanización y de las
edificaciones:

—Los contenidos que exceden de los propios del Plan
Parcial, como los relativos a la gestión y ejecución posteriores,
se regularán por lo establecido en la legislación urbanística
y el planeamiento vigentes.

—Las secciones del viario que se definen en el Plan Parcial
podrán ajustarse y se concretarán en el proyecto de urba-
nización siguiendo las indicaciones y criterios municipales.

—Son de obligado cumplimiento, en todo caso, las con-
diciones generales de edificación y uso del título 4 de las
Normas Urbanísticas del Plan General

—Las obras de urbanización incluirán la adecuación de
los espacios libres públicos a su uso, modificando en lo preciso
el terreno actual.

—La urbanización contemplará la adecuación de los terre-
nos hasta el borde de la vía exterior paralela al río.

—Las parcelas de equipamiento público serán entregadas
con perfil enrasado a cota de rasante.

—Las obras de urbanización incluirán las obras de
conexión con los sistemas generales en los que se apoye la
actuación y la ampliación o refuerzo de los mismo que pudiera
ser necesaria, de conformidad con lo establecido en la legis-
lación urbanística y el planeamiento y en los términos en
ellos previstos.

—La solución de cierre de los terrenos del sistema ferro-
viario cumplirá las condiciones establecidas en la Normativa
del Plan General, con especial atención al uso de las parcelas
colindantes.

Segundo: De conformidad con el informe técnico emitido
por la arquitecto municipal, durante el período de informa-
ción pública se solicitará nuevamente informe a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructura sobre la ordenación del sector, en particular sobre
la posición de las parcelas edificables y las áreas de movi-
miento de las edificaciones, reflejando sobre la ordenación
la línea límite de edificación y las zonas de influencia de
la carretera AS-18 con la que linda por el sudeste y en la
que conecta el viario del sector. Asimismo se remitirá nue-
vamente el Plan Parcial FEVE y ADIF para que manifiesten
su expresa conformidad sobre los contenidos de su com-
petencia.

Tercero: Someter el acuerdo a información pública por
plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto legislativo 1/2004, de 22
de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se
somete a información pública por plazo de 1 mes contado
a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por
escrito.

Durante dicho plazo del expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/Peso 2, 4º).

Oviedo, a 19 de diciembre de 2006.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo (Resolución de 29-3-04).—21.048.

DE SIERO

Anuncios

Vista la petición efectuada por don David Montoya
Gabarri, de fecha 17 de noviembre de 2006, solicitando de
este Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de habi-
tantes de, doña María Beatriz García Sánchez, con DNI

012417042-D, don Kevin Jiménez García y, doña Nerea Gar-
cía Sánchez, manifestando que los mismos, ya no residen
en su domicilio sito en La Sierra, n.º 34 (Granda).

Resultando que el artículo 72 del RD 1690/1986, por el
que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en relación con el artí-
culo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en
la Resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón
municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por
inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el
domicilio donde no residen habitualmente, una vez compro-
bada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.

Vista la resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior de fecha 29 de noviembre de 2006, por la que se
inicia expediente administrativo de baja de oficio en el padrón
municipal de habitantes de doña María Beatriz García Sán-
chez y, habiéndose intentado la notificación a los interesados
en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible
efectuarla, por medio del presente anuncio, se les concede
un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a
esta publicación, para que puedan presentar cuantos docu-
mentos y alegaciones consideren oportunas, al objeto de acre-
ditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 13 de diciembre de 2006.—El Concejal
Delegado de Régimen Interior.—20.507.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiendo sido imposible
la notificación personal y por correo certificado en su último
domicilio conocido de La Fresneda, Camino de los Nogales
n.º 98 (Viella-Siero), se pone en conocimiento de don Alfredo
Huergo Pandiella, titular del DNI n.º 71.604.166 que habién-
dole sido otorgada licencia de acometida para uso doméstico
en La Fresneda, Camino de los Nogales n.º 98 (Viella) según
Resolución del Concejal Delegado de Obras, Infraestructuras
y Servicios, de fecha 25 de julio de 2005 y comprobado que
es usuario de los servicios municipales según escritura de
compraventa otorgada con fecha 29 de noviembre de 1991,
se le concede plazo de 10 días contados desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para que se persone en
la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento a
fin de ser notificado respecto de los cálculos efectuados que
se corresponden con las tasas devengadas desde el 1.er tri-
mestre de 2002 (que en su conjunto ascienden a un total
de 500,65 euros), de conformidad con lo establecido en los
artículos 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, transcurrido el cual se procederá a la
emisión de la liquidación correspondiente.

Todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo
58 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Pola de Siero, a 27 de noviembre de 2006.—La Conce-
jala-Delegada de Economía, Hacienda y Desarrollo
Social.—20.513.

— • —

Habiéndose intentado la notificación por correo certifi-
cado y no habiendo sido posible efectuarla, por medio del
presente anuncio y en cumplimiento de los arts. 58 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se pone en conocimiento de doña Ana
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M.ª Miguel Rodríguez que, como titular del puesto número
23 de la Plaza de Abastos y dado que próximamente darán
comienzo las obras de remodelación de la citada plaza, se
le requiere para que en el plazo de quince días, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, manifieste
su voluntad de reubicarse para continuar ejerciendo la venta,
debiendo indicar los servicios de agua, electricidad, etc. que
considere preciso para el ejercicio de su actividad; enten-
diendo que de no pronunciarse en el plazo concedido, renun-
cia a la reubicación.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Pola de Siero, 13 de diciembre de 2006.—La Alcaldesa
en funciones.—20.508.

— • —

Por Comercializadora Asturiana de Alimentos, S.A. (ex-
pediente 241Q207X) se solicita de este Ayuntamiento auto-
rización par apertura de local destinado a envasado y dis-
tribución de alimentos en Fonciello, El Quintanal, parroquia
de Tiñana, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
maciones, dentro del plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 11 de diciembre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—20.509.

— • —

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña
Rosalina García Fernández titular del DNI n.º 71759248 y
con último domicilio conocido en la calle Torre Bermeja n.º
7, 7.º I, de Gijón, y como propietaria de la vivienda situada
en la urbanización La Fresneda (Viella), calle Camino de
los Pinos n.º 30, que con fecha 7 de abril de 2006, don Jose
García Fernández, anterior propietario de la misma ha soli-
citado la baja como beneficiario de los servicios de suministro
de agua, recogida de basuras y alcantarillado.

Como consecuencia de ello, se le concede plazo de 10
días, a partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
solicite el cambio de titularidad en los servicios citados, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Fiscal, n.º 12, regu-
ladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro
de agua, mediante modelo de solicitud oficial, previo abono
de tasas y formalización la correspondiente Póliza de Abono.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya atendido el pre-
sente requerimiento se procederá a la ejecución de las medi-
das tendentes al corte del suministro, encontrándose el expe-
diente en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayun-
tamiento para su examen, todo ello en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 58 y siguientes de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Pola de Siero, a 27 de noviembre de 2006.—El Conce-
jal-Delegado de Obras, Infraestructuras y Servicios.—20.512.

Vista la petición efectuada por doña Susana Menéndez
Blanco, de fecha 3 de noviembre de 2006, solicitando de
este Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habi-
tantes de don Salah Rebroub Rebroub, con DNI
001179451-B, manifestando que el mismo, ya no reside en
su domicilio, sito en Vigil, n.º 82-A (Santa Eulalia de Vigil).

7Resultando que el artículo 72 del R.D. 1690/1986, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en relación con el artí-
culo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en
la Resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón
municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por
inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el
domicilio donde no residen habitualmente, una vez compro-
bada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior, de fecha 29 de noviembre de 2006, por la que se
inicia expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de don Salah Rebroub Rebroub,
con DNI 001179451-B y, habiéndose intentado la notificación
al interesado en el último domicilio conocido, no habiendo
sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se
le concede un plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente a esta publicación, para que pueda presentar cuantos
documentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de
acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 13 de diciembre de 2006.—El Concejal
Delegado de Régimen Interior.—20.511.

— • —

Vista la petición efectuada por doña María del Carmen
Martín Tolivia, de fecha 3 de octubre de 2006, solicitando
de este Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de don Alberto Presa García, con DNI
52.619.462-Q, manifestando que el mismo, ya no reside en
su domicilio, sito en la calle Celleruelo, n.º 65, 4.º B, de
Pola de Siero.

Resultando que el artículo 72 del R.D. 1690/1986, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en relación con el artí-
culo 54 del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en
la Resolución de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón
municipal, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por
inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el
domicilio donde no residen habitualmente, una vez compro-
bada dicha circunstancia en el correspondiente expediente
administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior, de fecha 16 de octubre de 2006, por la que se inicia
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de don Alberto Presa García, con
DNI 52.619.462-Q y, habiéndose intentado la notificación al
interesado en el último domicilio conocido, no habiendo sido
posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se le con-
cede un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
a esta publicación, para que pueda presentar cuantos docu-
mentos y alegaciones considere oportunas, al objeto de acre-
ditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 13 de diciembre de 2006.—El Concejal
Delegado de Régimen Interior.—20.510.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 641/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Laura Gómez Perancho contra Fondo
de Garantía Salarial, Seguros Eminen,
S.L., y Valentín Pablo Arrojo Vega,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Seguros Eminen, S.L. (Va-
lentín Pablo Arrojo Vega), para la cele-
bración del acto de conciliación y juicio,
que tendrá lugar el día 23 de enero de
2007, a las 11 horas de su mañana, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano en el término de cinco días desde
su notificación.

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 Seguros Eminen, S.L.
(Valentín Pablo Arrojo Vega), en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Avilés, a 14 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—20.551.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
776/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Benito Vidal
Quintanilla, contra Instituto Nacional
de la Seguridad Social, TGSS, FRE-
MAP, Construcciones Asycan, S.L.,
sobre Seguridad Social, se ha acordado
citar a Construcciones Asycan, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 25 de enero de 2007, a
las 10.42 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número dos de Gijón, sito
en la c/ Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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 sirva de citación en legal
forma a Construcciones Asycan, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que
se hará de forma gratuita según está pre-
visto en la Ley 1/96, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d)
y art. 6.4.

En Gijón, a 27 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—16.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Patricia
Naredo Fernández, contra Beltrán y B.,

S.L., Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por despido, registrado con
el número 1034/2006, se ha acordado
citar al legal representante de Beltrán
y B., S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 18 de enero
de 2007, a las 11.00 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Se pone asimismo en conocimiento
del demandado que ha sido acordado
para celebrar en el mismo día y hora
el interrogatorio de parte del mismo,
haciéndole el apercibimiento de que no
comparecer podrán ser tenidos por cier-
tos los hechos alegados por la parte que
ha solicitado la prueba.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Legal representante de Bel-
trán y B., S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Gijón, a 19 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—20.706.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
800/06, demanda a instancia de doña
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Ana María González Roces, contra
Construcciones Metálicas Margón, S.L.,
y Fogasa, sobre cantidad, se ha acordado
citar a la Construcciones Metálicas Mar-
gón, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 24 de enero
de 2007, a las 10.30 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social de Mieres, sito en Jardines del
Ayuntamiento, s/n, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Construcciones Metálicas Mar-
gón, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Mieres, a 19 de diciembre de
2006.—El Secretario.—20.557.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Francisco
Javier García Holguera contra Orto
García Ramos, S.L., en reclamación por
despido, registrado con el número
966/2006, se ha acordado citar a Orto
García Ramos, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día

12 de febrero de 2007, a las 10.55 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a Orto
García Ramos, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 14 de diciembre de
2006.—El Secretario.—20.385.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Don Luis de Santos González, Secre-

tario judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 624/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Luis Bohua Ortiz, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Carinsa, Industrial Asturiana, S.A.,
Endesa, S.A., sobre Seguridad Social, se
ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.

Dada cuenta, no constando citado en
tiempo y forma el demandante en las
presentes actuaciones y dada la proxi-
midad del señalamiento (5-12-06) se
deja sin efecto el mismo, procediendo
a efectuar un nuevo señalamiento para
el día 13 de marzo de 2007 a las 10.15
horas. Cítese nuevamente a las partes
con las advertencias legales, y respecto
a las empresas Carinsa e Industrial
Asturiana, S.A., cíteseles por medio de
edictos.

Notifíquese esta resolución.

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 eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª el Magistra-
do-Juez. Doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Carinsa e Industrial
Asturiana, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 4 de diciembre de
2006.—El Secretario.—20.262.

VI. Otros Anuncios

FUNDACION FORO JOVELLANOS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Convocatoria 2006
IX Premio Internacional

de Investigación

B A S E S

1.—Al “Premio de Investigación
Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias” podrán concurrir

autores de cualquier nacionalidad, para
lo cual deberán aceptar las bases de la
presente convocatoria.

No podrá presentarse al premio nin-
guno de los patronos de la Fundación
Foro Jovellanos del Principado de Astu-
rias.

2.—Los trabajos deberán ser origi-
nales, inéditos y versarán sobre cual-
quiera de estos temas:

a) Vida, obra y pensamiento de
Jovellanos.

b) La Ilustración española e hispa-
noamericana.

c) La impronta de Jovellanos en la
configuración de la Asturias y la
España modernas.

Podrán ser individuales o colectivos.
Cada autor o equipo de autores sola-
mente podrá presentar una obra por
convocatoria.
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Deberán presentarse por quintupli-
cado y carecer de datos exteriores de
identificación de su autor o autores.

Tendrán una extensión mínima de
100 folios y máxima de 250 folios meca-
nografiados a doble espacio por una
cara, y podrán ir acompañados de mate-
rial documental inédito (cartas, graba-
dos, etc...). También se remitirá un ori-
ginal en soporte digital por cualquier
procedimiento de uso común.

Los trabajos de investigación debe-
rán remitirse a Fundación Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias,
Museo Casa Natal de Jovellanos, plaza
de los Jovellanos, 2. 33201-Gijón-Prin-
cipado de Asturias. España.

Se enviarán acompañados de un
sobre con plica cerrada en la que figu-
rarán los datos personales del autor o
autores con su dirección postal comple-
ta, número de teléfono y dirección de
correo electrónico. En el exterior del
sobre deberá constar el título del trabajo
presentado, así como un seudónimo si
se desea utilizar, debiendo figurar en la
parte superior la expresión “Premio de
Investigación Fundación Foro Jovella-
nos del Principado de Asturias”.

Los trabajos estarán redactados en
castellano. Se podrán entregar directa-
mente o ser enviados por correo cer-
tificado o servicio de mensajería dentro
del plazo de presentación que se iniciará
el día 1 de octubre de 2006 y finalizará
el 15 de mayo de 2007, ambos inclusive.

La Fundación Foro Jovellanos del
Principado de Asturias no se hace res-
ponsable del extravío de los originales
remitidos o entregados.

3.—El Patronato de la Fundación
Foro Jovellanos del Principado de Astu-
rias procederá a la elección de los miem-

bros del Jurado que decidirá el trabajo
premiado entre personas de reconocido
prestigio del mundo de la ciencia, la cul-
tura y las artes.

Dicho Jurado, que será presidido
por el Presidente de la Fundación Foro
Jovellanos del Principado de Asturias,
estará compuesto por un mínimo de 5
y un máximo de 7 miembros, incluido
su Presidente.

4.—El fallo del Jurado tendrá lugar
durante el transcurso de la segunda
quincena del mes de junio de 2007. Si
por algún motivo el Jurado no pudiera
reunirse en tal fecha lo haría en otra
próxima.

La comunicación del veredicto se
realizará seguidamente a la decisión del
Jurado, procediéndose a la apertura de
las plicas por parte del Secretario del
Jurado a fin de identificar al autor o
autores premiados.

5.—El premio estará dotado con
6.000 euros y la publicación del trabajo
galardonado, entregándose al ganador
diploma acreditativo e igualmente una
réplica a escala de la estatua de Jove-
llanos inaugurada en Gijón el 6 de agos-
to de 1891, en la plaza del mismo nom-
bre, obra, en su día, del escultor Manuel
Fuxá.

6.—Asimismo, el Jurado, podrá con-
ceder, si lo estima oportuno, un accésit
con derecho a diploma y réplica de
estatua.

El Jurado estará facultado también
para declarar desierto el premio si, a
su criterio, los trabajos presentados no
reunieran méritos suficientes o no se
ajustaran a las bases establecidas en la
convocatoria.

Si por sus méritos más de un trabajo
fuese valorado como merecedor al pre-
mio, éste sería compartido así como su
dotación.

El fallo será inapelable.

7.—Los trabajos no premiados
podrán ser retirados directamente en el
plazo máximo de seis meses, a contar
desde la publicación del fallo o pedir
su devolución por escrito siendo los gas-
tos de envío a cargo de su autor o
autores.

8.—La entrega del premio tendrá
lugar en la fecha que se señale en su
momento y en el lugar que la Fundación
Foro Jovellanos del Principado de Astu-
rias estime conveniente.

El premiado deberá acudir personal-
mente al acto de entrega del premio.

En dicho acto el autor premiado o
representante del grupo premiado debe-
rá intervenir con una breve exposición
referente al contenido de la obra galar-
donada de una duración mínima de diez
minutos y máxima de veinte, aproxi-
madamente.

9.—La interpretación de estas bases
y la solución a las dudas que éstas pudie-
ran plantear en cuanto a su correcta
aplicación corresponderá a la Junta
Rectora de la Fundación Foro Jovella-
nos del Principado de Asturias.

10.—La participación en este Pre-
mio de Investigación supone la acepta-
ción automática de las bases anterior-
mente expuestas.

Gijón, 1 de octubre de 2006.—El
Presidente de la Fundación.—20.717.

IMPRENTA REGIONAL


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• DISPOSICIONES GENERALES
	PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:
	LEY del Principado de Asturias 9/2006, de 22 de diciembre, de modificación del artículo 34.2 de la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales.


	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	CORRECCION de errores advertidos en la publicación de la Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de contr


	• OTRASDISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública por la que se aprueba el programa de actividades formativas del IAAP “Adolfo Posada” para el año 2007.

	CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO:
	RESOLUCION de 11 de diciembre de 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convoca el Premio “Juan Uría Ríu”, en el XXVIII edición.
	RESOLUCION de 11 de diciembre de 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convoca el VIII Premio de Textos Teatrales “Alejandro Casona” 2007.
	RESOLUCION de 11 de diciembre de 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se convoca el Premio “Emilio Alarcos” en su sexta edición.


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	INFORMACION pública sobre adopción de acuerdo por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), de fecha 21 de diciembre de 2006, relativo a la aprobación inicial del “Plan territorial especial de recuperación de
	INFORMACION pública sobre adopción de acuerdo por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), de fecha 21 de diciembre de 2006, relativo a la aprobación inicial del catálogo urbanístico del “Plan territorial es

	CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:
	INFORMACION pública de proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad pública que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	INFORMACION pública de la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, declaración de utilidad pública y el estudio de impacto ambiental del gasoducto de transporte secundario de Siero a Villaviciosa, que discurre por



	III. Administración del Estado
	DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
	DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ASTURIAS
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE LLANES
	DE NOREÑA
	DE OVIEDO
	DE SIERO


	V. Administración de Justicia
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE AVILES NUMERO UNO
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE GIJON NUMERO TRES
	DE MIERES NUMERO UNO
	DE OVIEDO NUMERO TRES
	DE OVIEDO NUMERO CUATRO


	VI. Otros Anuncios
	FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.55
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.55
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ESP ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


