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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 11/2007, de 8 de febrero, por el que se
resuelve recurso de reposición interpuesto contra el
Decreto 106/2006, de 20 de septiembre, por el que se
acuerda la desclasificación como monte de utilidad
pública de diversas parcelas del monte “Rasa de Nueva
de Villahormes, Naves, Cardoso y Hontoria” (Llanes),
n.º 362 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública,
anulando y dejando sin efecto éste, resolviendo el trá-
mite omitido, y determinándose la desclasificación de
varias parcelas del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública.

1. Por Resolución de 4 de julio de 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 19-7-2006), de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, se dispuso, de oficio, el inicio
del procedimiento de exclusión del Catálogo de U.P. de diver-
sas parcelas del monte “Rasa de Nueva, Villahormes, Naves,
Cardoso y Hontoria” (Llanes), n.º 362 del Catálogo, con la
apertura de un período de información pública para quien
pudiera resultar interesado en el procedimiento. A los mismos
efectos se exponía tal anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento solicitante, y se obtuvo el consentimiento de
dicho Ayuntamiento, mediante decreto de la Alcaldía de 17
de julio de 2006.

Por Decreto 106/2006, de 20 de septiembre (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de octubre de
2006), el Consejo de Gobierno adoptó acuerdo de desca-
talogación parcial del monte “Rasa de Nueva” de las siguien-
tes parcelas con una superficie de 247,21 has, con la siguiente
ubicación y distribución:

• Llano de los Carriles (Oeste) ........................... 11,31 has
• Llano de Villahormes ........................................... 33,97 has
• Llano de Nueva ........................................................ 35,85 has
• Llano de Naves ........................................................ 43,44 has
• Llano de Hontoria ................................................. 46,07 has
• Llano de los Carriles ............................................. 76,57 has

En el período de información pública, por los titulares
de derechos sobre dichos terrenos afectados se formularon
las alegaciones que figuran en el expediente, si bien todas
ellas, y como característica común, no formalizan oposición
técnica, prácticamente en ninguna de ellas, que contradigan
suficientemente el informe técnico emitido por el Servicio
de Montes y Producción Forestal.

2. El Decreto 106/2006 fue notificado a los interesados
que comparecieron en el procedimiento, interponiéndose, en
tiempo y forma, recurso de reposición por el Ayuntamiento
de Llanes el 27 de octubre de 2006. Por otra parte, don
Eduardo Carrero Gutiérrez, Presidente de AVALL, presenta
escrito solicitando la declaración de nulidad de actuaciones
del expediente hasta el trámite anterior al de información
pública por desaparición de más de 400 alegaciones, la depu-
ración de responsabilidades y apertura de expediente san-
cionador en su caso. Asimismo, con fecha 6 de octubre com-

parece en la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Rural y Pesca don José Laureano del Río Gutiérrez,
y presenta escrito denunciando la misma anomalía de no
constar en el expediente una serie de alegaciones presentadas
en la Oficina Comarcal de Llanes.

3. Por el Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales
se presenta, el 6 de octubre de 2006, un bloque de alegaciones
escritas, interpuestas frente a la resolución de inicio del pro-
cedimiento de descatalogación, que fueron entregadas en la
Oficina Comarcal de Llanes, de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, dentro del plazo de exposición al público, y que
no pudieron ser objeto de estudio, y consideración, en su
caso, al momento de adopción del Decreto que se recurre,
por no haber sido incorporadas en tiempo al expediente.

El Ayuntamiento de Llanes fundamenta su recurso en
la existencia de un error en la tramitación que vicia el pro-
cedimiento instruido, si bien considera de aplicación el prin-
cipio de conservación de los actos no afectados de nulidad,
eliminando la invalidez por razones de economía procesal,
cuando la repetición de las actuaciones conduciría a un resul-
tado igual. Alega diversos pronunciamientos judiciales en
defensa de su tesis, y concluye calificando el acto recurrido
como afectado de una irregularidad irrelevante, por no pro-
ducirse indefensión en los interesados afectados, procediendo
la conservación de los actos no nulos ni anulables, y pro-
cediendo, a su criterio, una retroacción de actuaciones mera-
mente sanatorias de actos.

Como se deja ya indicado, el Grupo AVALL solicita en
su recurso la declaración de nulidad de actuaciones, como
consecuencia de la desaparición de más de 400 alegaciones,
al menos hasta el trámite anterior al de información pública,
y que se inicie la investigación necesaria sobre la desaparición
referida, y que se depuren las responsabilidades pertinentes.

A este respecto se indica que las alegaciones que el Grupo
recurrente dice desaparecidas no son ciertas, por cuanto figu-
ran en el expediente, si bien fueron aportadas con poste-
rioridad a la publicación del acto que se recurre, y que son
tomadas en consideración y objeto de estudio en el presente
Decreto. Respecto a la exigencia de responsabilidades, no
puede ser objeto de estudio por esta instancia, al no ser com-
petencia del Consejo de Gobierno.

El escrito presentado por don José Laureano del Río
Gutiérrez, si bien no tiene forma de recurso, ni se indica
en el mismo nada en tal sentido, puede calificarse el mismo
como recurso de reposición, al amparo de lo establecido en
el artículo 109.2. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. No es oportuno pronun-
ciarse sobre tal escrito, en tanto en cuanto el recurrente se
limita a indicar la falta de las alegaciones presentadas por
el mismo en la Oficina de Llanes, que ya figuran en el expe-
diente, si bien fueron aportadas al mismo con fecha posterior
a la publicación del acuerdo que se recurre.

4. Las alegaciones presentadas en la Oficina Comarcal
de Llanes, e incorporadas al expediente con fecha posterior
a la publicación del Decreto que se recurre, han sido objeto
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de informe, que consta en el procedimiento. Tales alegaciones
serán examinadas, valoradas y tenidas en cuenta en la medida
en que a continuación se exponen.

Las alegaciones presentadas se han agrupado en tres blo-
ques, en atención a su contenido y al ser éste idéntico.

A) Alegaciones del grupo primero:

Se fundamentan sus alegaciones en la negativa genérica
a cualquier descatalogación de terreno del monte, sin jus-
tificar, técnica ni jurídicamente; con oposición de carácter
genérico y sin concretar motivos de oposición a las razones
que sustentaron la resolución que dispuso el inicio del pro-
cedimiento y la información pública, de fecha 4 de julio de
2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
19 de julio de 2006). Sitúa a la Administración actuante en
una situación de auténtica indefensión, en tanto en cuanto
el alegante sólo se limita a negar las actuaciones y el fin
perseguido, sin fundamentación alguna.

Las alegaciones constitutivas de este primer grupo no afec-
tan al procedimiento de que se trata, por lo que no deben
ser tomadas en consideración.

B) Alegaciones del grupo segundo:

Consideran que no han desaparecido las causas que moti-
varon la declaración del monte como de utilidad pública,
y que no ha surgido una nueva utilidad pública preferente.

El informe técnico que obra en el expediente, y que sirvió
de base para la resolución contra la que se alega, se refiere
a que “no justificaban la descatalogación total del monte”.
“Descatalogación total”, no “parcial” a que se refiere el pre-
sente procedimiento. Indica se trata de la “descatalogación
parcial”, y a ella se refiere en diversos lugares del informe.
Se trata, dice el informe técnico, de “analizar la posibilidad
de descatalogación parcial desde perspectivas diferentes a
la solicitud del Ayuntamiento de Llanes”.

Apunta el técnico informante al hecho de la dedicación
de los terrenos afectados a usos agrícolas y ganaderos, ya
desde la clasificación del monte como de utilidad pública,
y del abandono desde siempre del uso forestal de las parcelas
afectadas. Y la conclusión la deja al órgano resolutorio, que
la ha concretado en la procedencia de tal descatalogación
parcial.

El sustento legal en que fundamentan los alegantes su
posición carece de toda entidad, y esta primera alegación
debe rechazarse.

Se comprueba en la resolución contra la que se alega,
que su fundamento, entre otros, está en la existencia de una
utilidad pública preferente, distinta de la que en su día sirvió
para la catalogación del monte: la mejora de la base territorial
de las explotaciones ganaderas de la zona, carencia de interés
forestal de las parcelas afectadas, mejor definición de la super-
ficie del monte y mejora de su gestión y conservación.

El artículo 9.4 de la Ley de Montes 3/2004, de 23 de
noviembre, se cumple, y se justifica en el informe técnico
que motivó el inicio del procedimiento (se resalta en las super-
ficies a descatalogar su interés agroganadero, y la pérdida
de su interés forestal).

Ciertamente no son sólo razones técnicas, aunque sí se
demuestran importantes, y los aspectos socioeconómicos, cul-
turales y políticos tienen su trascendencia en la formación
de voluntad del órgano competente para resolver, sobre todo
si se tiene en cuenta que lo que se pretende es mejorar la
base territorial de las explotaciones agrícolas y ganaderas,
y la mejora de la gestión y conservación del monte. La des-
catalogación parcial se refiere a superficies “no significativas”,
de uso exclusivo agroganadero. Y el informe técnico califica
de forma reiterada las parcelas afectadas como “no signi-

ficativas” para la utilidad pública del monte. Desecha super-
ficies en el sentido de que no puedan entrar en la desca-
talogación porque “si estos lugares tienen altos valores de
la matriz de riesgo... deben ser desechados como de regulación
agroganadera exclusiva (ya que resultan significativos)”.

Esta última afirmación técnica es más que suficiente para
acreditar el fundamento de la resolución contra la que se
alega. Las citas hechas por el alegante, común a diversos
apartados del preámbulo de la Ley forestal del Principado,
son principios de protección de los espacios forestales, en
general, que en nada afectan a los supuestos de su cata-
logación o descatalogación, cuando, como ocurre en el pre-
sente caso, se dan los supuestos técnicos necesarios para ello.

Precisamente la implicación e interrelación de institucio-
nes en la gestión del monte es lo que se recoge de contrario
para justificar la descatalogación parcial de aquellas parcelas
que no tienen carácter significativo desde el punto de vista
forestal, pues “la descatalogación parcial podría ser el primer
eslabón de una línea de actuaciones en las que el Ayun-
tamiento se convertiría en el principal gestor o regulador
de estas superficies, establecería un apoyo administrativo a
los comuneros para el uso del monte (y a las juntas ganaderas)
y conseguiría una clarificación o consolidación de la pro-
piedad y una optimización de producciones”.

Y precisamente el informe técnico fundamenta la capa-
cidad de las Administraciones para la determinación de los
fundamentos de la descatalogación de terrenos forestales,
siendo competencia exclusiva del técnico el determinar “cuál
es la parte del monte que es posible descatalogar”.

En resumen, además de los predicamentos de principios
de carácter general, los alegantes no establecen ningún fun-
damento técnico ni jurídico que pudiera servir de base para
una posible estimación de las alegaciones presentadas, por
lo que no deben ser tenidas en cuenta, en cuanto a la reso-
lución definitiva que adopte.

C) Alegaciones del grupo tercero:

Corresponde este grupo a una sola alegación, la presen-
tada por D. Fidel Sánchez Gómez, primer firmante, en repre-
sentación del Partido Popular de Llanes, y de D.ª Ana
Gutiérrez Buergo (segunda firmante), residente en Nueva
de Llanes, en nombre propio y como interesada, y, asimismo,
en representación del Partido Popular de Llanes, concejala
del Ayuntamiento de Llanes. Dichas alegaciones inciden en
los siguientes extremos:

Descatalogación total: El contenido de esta alegación no
afecta al presente expediente, que trata de la “descatalogación
parcial”. Sobre la descatalogación total, a que se refiere el
alegante, ha recaído ya decisión, Habiendo sido rechazada
por el Consejo de Gobierno, mediante Decreto 82/06, de
29 de junio, que es firme, al no existir impugnación.

El inicio del procedimiento de descatalogación parcial par-
te de la resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
de 4 de julio de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 19-07-06) contra la que se alegó.

Oportunidad política: El título de la alegación y su primer
párrafo deberían exonerar ya de considerar la alegación, por
cuanto que el presente informe se circunscribe a los aspectos
técnicos y jurídicos del procedimiento. Se trata, en la ale-
gación, de juicios de valor.

Nada tiene que ver con el procedimiento instruido ni debe,
en absoluto, ser objeto de consideración en la decisión que
se adopte.

Oportunidad y objetivos: No se trata en el expediente de
ninguna alteración de la calificación jurídica de los bienes
de que se trata, teniendo en cuenta que el bien, monte Rasa
de Nueva, seguirá conservando la naturaleza de bien comunal
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(titularidad municipal y aprovechamiento vecinal). Simple-
mente se trata de la exclusión del Catálogo de Montes de
Utilidad Pública de unas parcelas, sin naturaleza forestal,
actualmente, y con destino a la mejora de la base territorial
de explotaciones agroganaderas, y la mejor gestión y con-
servación del monte en sí.

El propio informe técnico que apoya el expediente ya
propone la elaboración de proyectos de actuación y la propia
resolución contra la que se alega ya indica en su dispositivo
1.º sobre la necesidad de determinar e individualizar los lími-
tes específicos de las parcelas a descatalogar, lo cual servirá
de base para la elaboración de los correspondientes proyectos
de actuación.

Oposición vecinal a la descatalogación: Los vecinos inte-
resados que se pudieran oponer a la descatalogación parcial
del monte Rasa de Nueva ya habrán comparecido en el expe-
diente, debiendo estar a la resolución que culmine el mismo,
sin perjuicio de acudir a la vía administrativa y, en su caso,
judicial, que proceda, en defensa de sus derechos.

El cambio de calificación como monte vecinal en mano
común, que se pretende, sí supone una variación de la natu-
raleza jurídica del bien de que se trata, pues de tratarse actual-
mente de un bien de propiedad del Ayuntamiento, debería
pasar a ser un bien de la propiedad de agrupaciones vecinales.
No es objeto del procedimiento, ni competencia de esta
instancia.

En resumen, las alegaciones presentadas no deber ser
estimadas al momento de resolver.

5. En conclusión: ninguna de las alegaciones presentadas
en la Oficina Comarcal de LLanes, y no tenidas en cuenta
en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre
de 2006 (Decreto 106/2006, de 20 de septiembre, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de octubre de
2006), pueden fundamentar suficientemente una modifica-
ción, ni en lo mínimo posible, de su contenido, procediendo,
en consecuencia su desestimación. Sin embargo debe ser teni-
do en cuenta el defecto formal de no consideración en tiempo
y forma de las alegaciones ahora consideradas, y que fun-
damenta, directa o indirectamente, los recursos de reposición
interpuestos.

Consecuencia de esta consideración del defecto formal
existente en el procedimiento instruido, se trata de un defecto
formal, simplemente; una irregularidad no invalidante, en
los términos en que reiteradamente se pronuncia la juris-
prudencia. Procede, por razones de eficacia y economía admi-
nistrativa, conservar aquellos actos administrativos que ya rea-
lizados puedan seguir considerándose válidos, tal y como se
establece en los artículos 66 y 67 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, citada, entendiendo que la subsanación con-
siste en el estudio y valoración de todas las alegaciones pre-
sentadas a la Resolución de 4 de julio de 2006 en la presente
instancia, al tratarse del mismo órgano que dictó el acuerdo
contra el que ahora se recurre, y el que debe de resolver
dichos recursos.

En consecuencia, procede estimar el recurso de reposición
interpuesto por el Ayuntamiento de Llanes, en el sentido
de retrotraer el expediente al momento inmediatamente pos-
terior al término de la audiencia pública del expediente, y
el estudio de todas las alegaciones presentadas, como se hace
en el presente acuerdo.

Asimismo, y también por razón del principio de eficacia
y economía, y de conformidad con los artículos 66 y 67 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, se debe considerar
válido el contenido del Decreto 106/2006, de 20 de septiem-
bre, respecto al estudio y consideración en el mismo de las
alegaciones de interesados que sí figuraban entonces en el
expediente.

6. El artículo 25.z de la Ley del Principado de Asturias
6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
atribuye al Consejo de Gobierno “deliberar acerca de aquellos
asuntos cuya resolución deba revestir la forma de Decreto”.
Y el artículo 9 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004,
de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, regula
el procedimiento de declaración de la utilidad pública y la
desclasificación de un monte, que corresponde al Consejo
de Gobierno mediante Decreto.

En consecuencia, y a propuesta de la Consejera de Medio
Rural y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno
en reunión de 8 de febrero de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Estimar el recurso de reposición interpuesto
por el Ayuntamiento de Llanes contra el Decreto 106/2006,
de 20 de septiembre, por el que de descatalogaba, como de
utilidad pública, una serie de parcelas del monte Rasa de
Nueva (Llanes, n.º 362 del Catálogo), dejándolo sin efecto
y retrotrayendo el procedimiento al momento de finalización
del trámite de información pública de la resolución de inicio,
de fecha 4 de julio de 2006, de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

Artículo 2.º—Desestimar los recursos de reposición inter-
puestos por don Eduardo Carrero Gutiérrez, Presidente de
AVALL, y por don José Laureano del Río Gutiérrez, por
las razones expuestas en los antecedentes del presente
Decreto.

Artículo 3.º—Resolver el trámite de información pública
respecto de las personas y entidades que, habiendo formulado
alegaciones en el trámite de información pública convocado
por Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca
de 4 de julio de 2006, no hubieran sido examinadas con oca-
sión de la aprobación del Decreto 106/2006, de 20 de sep-
tiembre, con expresa desestimación de las alegaciones for-
muladas.

Artículo 4.º—Declarar válidas las actuaciones administra-
tivas practicadas con posterioridad al trámite de información
pública, y por reproducido en el presente Decreto el con-
tenido del Decreto 106/2006, de 20 de septiembre, contra
el que se interponen los recursos de reposición indicados,
en lo que se refiere al estudio y consideración de las ale-
gaciones presentadas contra la resolución de inicio del pro-
cedimiento de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de
fecha 4 de julio de 2006.

Artículo 5.º—Desclasificar como de utilidad pública las
parcelas del monte de utilidad pública “Rasa de Nueva”,
n.º 362 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública (Llanes),
en una superficie de 247,21 has, que se indican en cuanto
a su ubicación:

• Llano de los Carriles (Oeste) ........................... 11,31 has
• Llano de Villahormes ........................................... 33,97 has
• Llano de Nueva ........................................................ 35,85 has
• Llano de Naves ........................................................ 43,44 has
• Llano de Hontoria ................................................. 46,07 has
• Llano de los Carriles ............................................. 76,57 has

Artículo 6.—De conformidad con el artículo 10.5 y 6 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre,
de Montes y Ordenación Forestal, por la Consejería de Medio
Rural y Pesca se dispondrá la exclusión del Catálogo de Mon-
tes de Utilidad Pública de las parcelas descritas en el artículo
1 de este Decreto, se formalizará el acta definidora de los
límites, y se dispondrá su amojonamiento.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contados
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desde el día siguiente al de su notificación, y sin perjuicio
de que los interesados puedan interponer cualquier otro que
estimen procedente.

Dado en Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—2.828.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

OFERTA de empleo público de la Junta General del
Principado de Asturias correspondiente al ejercicio
2007.

La Mesa de la Junta General, al amparo de los arts. 37.1
a) del Reglamento de la Cámara, y 12, 22 a 24 y 30 del
Estatuto de Personal de la Junta General, acuerda, por una-
nimidad, aprobar la oferta de empleo público de la Junta
General del Principado de Asturias correspondiente al ejer-
cicio 2007, en los siguientes términos:

1. El artículo 22 del Estatuto de Personal de la Junta
General del Principado de Asturias establece que el
conjunto de plazas vacantes dotadas en el presupuesto
de la Junta General constituirá la oferta de empleo
de la misma en el ejercicio correspondiente, debiendo
las plazas vacantes ser convocadas dentro del primer
trimestre del año natural.

2. Actualmente, hay en la Administración de la Junta
General doce plazas vacantes con dotación presupues-
taria: Una plaza de Técnico de Mantenimiento de Sis-
temas, Cuerpo de Servicios Especiales, Grupo C; dos
del Cuerpo de Auxiliares Administrativos, Grupo D,
y nueve plazas del Cuerpo de Subalternos, Grupo E.

3. Cumpliendo con las prescripciones de la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de órganos de representación, deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas, la Mesa de la Junta General abrió, por acuerdo
de 9 de enero, el correspondiente proceso negociador,
a resultas del cual se conviene en que, por aplicación
del artículo 30 del Estatuto de Personal de la Junta
General, con arreglo al cual la Junta General facilitará
la promoción interna, la plaza de Técnico de Man-
tenimiento de Sistemas del Cuerpo de Servicios Espe-
ciales, Grupo C, se provea mediante promoción inter-
na, consistente, según el precepto últimamente citado,
en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un Grupo
de titulación a otros del inmediato superior, debiendo
para ello poseerse la titulación exigida para el ingreso
en estos últimos, tener una antigüedad de al menos
dos años en el Cuerpo o Escala a que se pertenezca,
así como reunir los requisitos y superar las pruebas
que para cada caso se establezcan en la convocatoria
del correspondiente concurso-oposición que se celebre
al amparo del artículo 48 del Estatuto de Personal
de la Junta General, siguiendo además la práctica habi-
tual para la promoción interna en todas las Admi-
nistraciones, sin perjuicio todo ello de su cómputo
como tal en futuras ofertas de empleo público.

4. En su consecuencia, la Mesa, al amparo de lo previsto
en los artículos 37.1 a) del Reglamento de la Junta
General y 12 del Estatuto de personal de la Junta
General, acuerda:

1.º Aprobar la oferta de empleo público de la Junta
General del Principado de Asturias correspondien-
te al ejercicio 2007, integrada por dos plazas del

Cuerpo de Auxiliares Administrativos, Grupo D,
y nueve plazas del Cuerpo de Subalternos, Grupo
E, a proveer por el sistema de oposición, debiendo
ser convocadas las citadas plazas vacantes dentro
del primer trimestre de 2007.

2.º Proveer la plaza vacante de Técnico de Mante-
nimiento de Sistemas, Cuerpo de Servicios Espe-
ciales, Grupo C, por el procedimiento de promo-
ción interna entre los funcionarios de la Junta
General y de la Administración del Principado de
Asturias del Grupo D que tengan antigüedad de
dos años y reúnan la titulación pertinente, previa
superación del concurso-oposición que a tal efecto
se convoque.

Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—El Letrado
Mayor.—2.641.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre, de 14 plazas del Cuerpo de Téc-
nicos Auxiliares, Escala de Guardas del Medio Natural,
en régimen de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución de quien
ostenta la titularidad de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E LV O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujección a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de 14 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Escala de
Guardas del Medio Natural, en turno libre y régimen de
funcionario/a de carrera y por el procedimiento de oposición.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 22/93,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos, serán objeto de acumulación automática
a esta convocatoria las plazas convocadas por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, si resultaren desiertas tras la celebración de las corres-
pondientes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de
producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será
objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.
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Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados
internacionales celebrados con la Unión y ratificados
por España le sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse en situación de
inhabilitación para el desempeño de funciones públi-
cas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Título de Técnico/a Superior en Gestión y Organi-
zación de los Recursos Naturales Paisajísticos o
equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,91
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad, que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Cator-
ce plazas de Guardas del Medio Natural, turno libre.

En la columna de “Importe” --› 13,91 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.
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La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos de esta
opción se presentarán en el Registro General Central de
la Administración del Principado de Asturias, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o las
del artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El primer ejercicio se calificará de apto o no apto. Cada
uno de los restantes se evaluará por el sistema de puntos
del siguiente modo: El segundo ejercicio se calificará entre
0 y 40 puntos, requiriéndose para aprobar un mínimo de
20; el tercero entre 0 y 30, requiriéndose para aprobar un
mínimo de 20, y el cuarto entre 0 y 20, requiriéndose para
aprobar un mínimo de 15. Los opositores que no alcancen
dicho mínimo serán calificados como no aprobados y, a partir
de ese momento, quedarán excluidos del proceso selectivo.
El número final de aprobados de las pruebas que componen
esta oposición no podrá ser superior al de plazas convocadas.

• Primer ejercicio:

Marcha libre de cinco kilómetros de recorrido con mochila
o similar a la espalda, con un peso de ocho kilogramos para
los hombres y de siete para las mujeres, en tiempo máximo
de 30 minutos si se trata de hombres y de 34 si de trata
de mujeres. Los aspirantes deberán acudir provistos para la
práctica de la prueba de la mochila o similar con el peso
a transportar.

• Segundo ejercicio:

Cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, con
una sola correcta, sobre las materias del programa anexo
a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que sean las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la supresión de las
preguntas.

Tercer ejercicio:

Resolución escrita (que describa y razone las decisiones
a adoptar, y, en su caso, la conducta a seguir con las personas
implicadas) de tres supuestos prácticos relativos a una situa-
ción de hecho susceptibles de producirse en el ejercicio de
las funciones propias de un Guarda Rural. El Tribunal deter-
minará el número de preguntas, los casos prácticos a resolver
y el tiempo de duración de los ejercicios.

El Tribunal decidirá la lectura pública por parte de cada
uno de los opositores, mediante convocatoria previa, para
su calificación posterior por los miembros del Tribunal, que
comunicará de viva voz a los comparecientes a esta prueba
antes de su conclusión.

• Cuarto ejercicio:

Reconocimiento en el ámbito propio de la Guardería de
especies animales (animal o huella) y vegetales, así como
de instrumentos o útiles empleados en montes, caza y pesca,
en número y tiempos a determinar por el Tribunal.
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A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran la proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que implicare la necesidad de excluir a alguna o
algunas de ellas de la referida propuesta, la prioridad se diri-
mirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días
hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa
de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas
convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre

las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El
modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo). La dirección en
la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005,
Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción
se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública,
por orden de puntuación y en número no superior al de
plazas convocadas, la relación de quienes hayan superado
el proceso selectivo y elevará a quien ostente la titularidad
de la Consejería de Economía y Administración Pública, con
propuesta de nombramiento. La prioridad en la elección de
destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón
directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta), los siguientes documentos,
todos ellos en original o fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún
otro país al que en virtud de tratados celebrados por
la Unión y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
de la Unión Europea, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigida en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención. Estos
documentos, cuando no hayan sido expedidos en Espa-
ña pero puedan tener validez en ella, deberán disponer
de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse en situación de
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Las personas que no tuvieran la nacionalidad española
presentarán documentación certificada por la autori-
dad competente del país de origen y debidamente adve-
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rada acreditativa de que no se encuentran sometidas
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan
en su Estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14 del Decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—3.299.

Anexo (programa)

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. La Constitución española de 1978: derechos y deberes
fundamentales. Garantías y suspensión de los dere-
chos y libertades.

2. La organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. La Administración Local.

3. Organos Superiores de la Administración del Princi-
pado de Asturias. Estructura orgánica de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma Asturiana.

4. La Administración periférica del Estado. Las Dele-
gaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno-
mas: carácter y atribuciones.

5. La notificación de los actos administrativos: su con-
tenido. Su práctica.

6. Las fases del procedimiento administrativo gene-
ral. Las personas interesadas. Los derechos de la
ciudadanía.

7. La Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Administración del Princi-
pado de Asturias. Clases y definiciones de personal.

8. Los servicios de información administrativa y de asis-
tencia a la ciudadanía. El Servicio de Atención Ciu-
dadana.

9. Principales disposiciones reguladoras de la caza. E-
pocas hábiles para el ejercicio de la misma.

10. Delitos, faltas e infracciones administrativas en mate-
ria de caza. Indemnizaciones por caza ilegal.

11. Los terrenos cinegéticos. Tipología. Características.
Finalidades.

12. Licencias y permisos de caza. Tipos y requisitos para
su obtención.

13. El reglamento de armas: Tipos de armas y permisos.
El seguro obligatorio.

14. El jabalí. El rebeco, corzo, venado y gamo en Astu-
rias. Distribución, características. Modalidades y
épocas de caza.

15. La caza menor en Asturias, principales especies. Dis-
tribución, características, modalidades y épocas de
caza.

16. Principales disposiciones normativas sobre la conser-
vación de la naturaleza: La Ley 4/1989 de Conser-
vación de la Fauna y Flora Silvestre y de los Espacios
Naturales.

17. La Ley 5/1991 de Protección de los Espacios Natu-
rales en el Principado de Asturias. El Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales de Asturias (POR-
NA).

18. La prevención de los impactos ambientales en el Prin-
cipado de Asturias. Antecedentes normativos. Las
Evaluaciones de Impacto Ambiental y las Evalua-
ciones Preliminares de Impacto Ambiental. Casuís-
tica y tramitación de EIA’s y EPIA’s. Los planes de
Restauración, de Protección y de Recuperación
Ambiental. Planes de Vigilancia.

19. Principales especies animales amenazadas. Caracte-
rísticas biológicas. Disposiciones legales que regulan
su protección.

20. Los espacios naturales protegidos. Tipología y fina-
lidades. El caso de Asturias.

21. Clasificación de montes: montes públicos y montes
privados y su tipología. El Catálogo de Montes de
Utilidad Pública.

22. Montes comunales. Montes vecinales en mano
común.

23. Aprovechamientos forestales maderables. Aprove-
chamientos en montes catalogados. Plan Técnico
Anual. Aprovechamientos en montes no cataloga-
dos.
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24. Aprovechamientos forestales maderables. Cortas de
madera. Señalamiento. Apeo. Desembosque. Da-
ños originados. Cubicaciones.

25. Aprovechamientos forestales no maderables: pastos,
leñas y otros.

26. El pastoreo en los montes. Roturaciones y cambios
de cultivo.

27. Infracciones en materia de montes. Infracciones en
montes catalogados y en montes no catalogados.

28. El medio natural del Principado de Asturias. Síntesis
geográfica. Unidades naturales. Clima. Geolo-
gía. Hidrografía.

29. La vegetación del Principado de Asturias. Principales
árboles, arbustos y matorrales.

30. Distribución espacial y composición de las masas
arbóreas en el Principado de Asturias.

31. Coníferas y frondosas de mayor importancia en Astu-
rias: plantación, cuidados culturales, aprovechamien-
tos y rendimientos.

32. Técnicas de repoblación. Viveros forestales. Mejora
genética forestal. Maquinaria y herramientas.

33. Plagas más importantes en las masas forestales del
Principado de Asturias. Enfermedades forestales
bióticas y abióticas. Enfermedades de las especies
forestales más importantes. Medidas para comba-
tirlas.

34. Los montes de utilidad pública: deslindes y amojo-
namientos. Ocupaciones y servidumbres. El Plan
Técnico Anual de Aprovechamientos en Montes de
Utilidad pública.

35. El Plan de Ordenación de Recursos Forestales de
Asturias. Los Planes Comarcales de Ordenación de
los Recursos Forestales.

36. Normativa reguladora de construcciones, acampadas
y práctica deportiva de vehículos de motor en la
Administración del Principado.

37. Las especies vegetales amenazadas en Asturias. Nivel
de protección. Disposiciones reguladoras.

38. Defensa de los montes contra incendios. Tratamien-
tos preventivos. Técnicas de lucha contra los incen-
dios forestales. Normativa reguladora de las quemas
controladas en la Administración del Principado.

39. La Ley de 5 de diciembre de 1968 de Incendios Fores-
tales y su Reglamento. Deberes en relación con las
tareas de extinción.

40. Principales especies objeto de pesca en Asturias.
Características y distribución.

41. Disposiciones reguladoras de la pesca fluvial. Vedas,
licencias y permisos.

42. Infracciones en materia de pesca. Indemnizaciones
por pesca ilegal.

43. La pesca en las aguas continentales. Modalidades,
artes, cebos y épocas de pesca.

44. La ordenación de la pesca fluvial en relación con
la catalogación de las masas fluviales. Acotados y
vedados.

45. Repoblaciones piscícolas, objetivos. Técnicas de rea-
lización y evaluación de resultados.

46. Mapas topográficos. Escalas. Curvas de nivel. Inter-
pretación del relieve. Cálculo de pendientes. Deter-
minación de distancias naturales y reducidas. Cálculo

de superficies de figuras geométricas sencillas. Uni-
dades de medida de superficie en el ámbito forestal:
equivalencias.

— • —

RESOLUCION de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de 14 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares,
Escala de Guardas del Medio Natural, en turno de
promoción interna y régimen de funcionario/a de
carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de 14 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Escala de
Guardas del Medio Natural, en régimen de funcionario/a de
carrera y turno de promoción interna, por el procedimiento
de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo; el capítulo VI del Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, promoción profesional y promoción inter-
na de los funcionarios de dicha Administración aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del Grupo D de
la Administración del Principado de Asturias, con una
antigüedad mínima de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

4. Título de Técnico Superior en Gestión y Organización
de los Recursos Naturales y Paisajísticos o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,91
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3.
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Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquiera de los mecanismos
permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad, que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-

vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1)
dd/mm/aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007

• En el apartado “DECLARANTE/SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”

(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Catorce
plazas de Guardas del Medio Rural.

En la columna de “Importe” --› 13,91 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaborado-

ras en la gestión recaudatoria de la Administración
del Principado de Asturias, previa presentación del
original del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse
en Internet, con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “In-
formación Tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-enti-
dades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tri-
butario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos
telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tri-
butarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Escala
desde el que las personas intentan promocionar y su anti-
güedad en el mismo, así como la acreditación de los méritos
resultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando,
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de la antigüedad total reconocida en el Grupo D y del grado
personal consolidado, los solicitará el IAAP de oficio y en
su momento a la Dirección General de la Función Pública.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la nota final de la fase de oposición,
acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la convo-
catoria de que se trata y de los datos personales de la persona
interesada (existirá un modelo disponible en www.prin-
cast.es/iaap apartado de Selección de personal). En el caso
de la formación impartida por el IAAP, no será preciso apor-
tar la documentación, el Tribunal recabará asimismo, en su
momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso,
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la
del artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la calle Julián Clavería, 11, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, junto con
el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de concurso. Las pruebas de fase de oposición serán
obligatorias y eliminatorias; la fase de concurso, obligatoria
y no eliminatoria.

A) Fase de oposición:

El primer ejercicio se calificará de apto o no apto. Cada
uno de los restantes, se evaluará por el sistema de puntos
del siguiente modo: El segundo ejercicio se calificará entre
0 y 40 puntos, requiriéndose para aprobar un mínimo de
20; el tercero entre 0 y 30, requiriéndose para aprobar un
mínimo de 20, y el cuarto entre 0 y 20, requiriéndose para
aprobar un mínimo de 15. Los opositores que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobados y, a partir de ese momento, quedarán excluidos
del proceso selectivo.

• Primer ejercicio:

Marcha libre de cinco kilómetros de recorrido con mochila
o similar a la espalda, con un peso de ocho kilogramos para
los hombres y de siete para las mujeres, en tiempo máximo
de 30 minutos si se trata de hombres y de 34 si de trata
de mujeres. Los aspirantes deberán acudir provistos para la
práctica de la prueba de la mochila o similar con el peso
a transportar.

• Segundo ejercicio:

Cuestionario de preguntas con respuestas alternativas con
una sola correcta, sobre las materias del programa anexo
a esta convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a
ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la supresión de las
preguntas.

• Tercer ejercicio:

Resolución escrita (que describa y razone las decisiones
a adoptar, y, en su caso, la conducta a seguir con las personas
implicadas) de tres supuestos prácticos relativos a una situa-
ción de hecho susceptibles de producirse en el ejercicio de
las funciones propias de un Guarda Rural. El Tribunal deter-
minará el número de preguntas, los casos prácticos a resolver
y el tiempo de duración de los ejercicios.

El Tribunal decidirá la lectura pública por parte de cada
uno de los opositores, mediante convocatoria previa, para
su calificación posterior por los miembros del Tribunal, que
lo comunicará de viva voz a los comparecientes a esta prueba
antes de su conclusión.
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• Cuarto ejercicio:

Reconocimiento en el ámbito propio de la Guardería de
especies animales (animal o huella) y vegetales, así como
de instrumentos o útiles empleados en montes, caza y pesca,
en número y tiempos a determinar por el Tribunal.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
a la fecha fin de plazo de presentación de solicitudes, a la
valoración de los méritos determinados en el art. 27 del Regla-
mento aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que
hayan sido alegados y justificados documentalmente por las
personas presentadas en los plazos y del modo prevenido
en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el
siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en
el Grupo D, hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: Se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal
que se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de tra-
bajo que se ocupe el día de la publicación de esta
convocatoria se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino trece: 3
puntos.

• Nivel de complemento de destino entre catorce y die-
ciséis: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino diecisiete o superior:
5 puntos.

4. Factor nivel de formación: Los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directa-
mente con las funciones propias de las plazas objeto
de la convocatoria se valorarán, hasta un máximo global
de 8 puntos, con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: De 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso, y de
duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: De 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso;
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso, y de duración
superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-
tivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellas personas que, en número nunca superior
al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntua-
ciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que
se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el programa de la convocatoria o con las funciones propias
de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Hermanos
Menéndez Pidal, n.os 7-9, 2.ª planta) los siguientes documen-
tos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1.—Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención.

2.—Las personas que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición, expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autóno-
ma, referida a la fecha de conclusión del plazo de
presentación de solicitudes. La falta de presentación
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de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14 del Decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recursos de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—3.298.

Anexo (programa)

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. La notificación de los actos administrativos: su con-
tenido. Su práctica.

2. Las fases del procedimiento administrativo general. Las
personas interesadas. Los derechos de la ciudadanía.

3. Principales disposiciones reguladoras de la caza. Epocas
hábiles para el ejercicio de la misma.

4. Delitos, faltas e infracciones administrativas en materia
de caza. Indemnizaciones por caza ilegal.

5. Los terrenos cinegéticos. Tipología. Características.
Finalidades.

6. Licencias y permisos de caza. Tipos y requisitos para
su obtención.

7. El reglamento de armas: Tipos de armas y permisos.
El seguro obligatorio.

8. El jabalí. El rebeco, corzo, venado y gamo en Asturias.
Distribución, características. Modalidades y épocas de
caza.

9. La caza menor en Asturias, principales especies. Dis-
tribución, características, modalidades y épocas de
caza.

10. Principales disposiciones normativas sobre la conser-
vación de la naturaleza: La Ley 4/1989 de Conser-
vación de la Fauna y Flora Silvestre y de los Espacios
Naturales.

11. La Ley 5/1991 de Protección de los Espacios Naturales
en el Principado de Asturias. El Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA).

12. La prevención de los impactos ambientales en el Prin-
cipado de Asturias. Antecedentes normativos. Las
Evaluaciones de Impacto Ambiental y las Evalua-
ciones Preliminares de Impacto Ambiental. Casuís-
tica y tramitación de EIAs̀ y EPIA’s. Los planes de
Restauración, de Protección y de Recuperación
Ambiental. Planes de Vigilancia.

13. Principales especies animales amenazadas. Caracte-
rísticas biológicas. Disposiciones legales que regulan
su protección.

14. Los espacios naturales protegidos. Tipología y fina-
lidades. El caso de Asturias.

15. Clasificación de montes: montes públicos y montes
privados y su tipología. El Catálogo de Montes de
Utilidad Pública.

16. Montes comunales. Montes vecinales en mano común.

17. Aprovechamientos forestales maderables. Aprovecha-
mientos en montes catalogados. Plan Técnico Anual.
Aprovechamientos en montes no catalogados.

18. Aprovechamientos forestales maderables. Cortas de
madera. Señalamiento. Apeo. Desembosque. Daños
originados. Cubicaciones.

19. Aprovechamientos forestales no maderables: pastos,
leñas y otros.

20. El pastoreo en los montes. Roturaciones y cambios
de cultivo.

21. Infracciones en materia de montes. Infracciones en
montes catalogados y en montes no catalogados.

22. El medio natural del Principado de Asturias. Síntesis
geográfica. Unidades naturales. Clima. Geología.
Hidrografía.

23. La vegetación del Principado de Asturias. Principales
árboles, arbustos y matorrales.

24. Distribución espacial y composición de las masas arbó-
reas en el Principado de Asturias.

25. Coníferas y frondosas de mayor importancia en Astu-
rias: plantación, cuidados culturales, aprovechamien-
tos y rendimientos.

26. Técnicas de repoblación. Viveros forestales. Mejora
genética forestal. Maquinaria y herramientas.

27. Plagas más importantes en las masas forestales del
Principado de Asturias. Enfermedades forestales bió-
ticas y abióticas. Enfermedades de las especies fores-
tales más importantes. Medidas para combatirlas.

28. Los montes de utilidad pública: deslindes y amojo-
namientos. Ocupaciones y servidumbres. El Plan Téc-
nico anual de Aprovechamientos en Montes de Uti-
lidad pública.

29. El Plan de Ordenación de Recursos Forestales de
Asturias. Los Planes Comarcales de Ordenación de
los Recursos Forestales.

30. Normativa reguladora de construcciones, acampadas
y práctica deportiva de vehículos de motor en la
Administración del Principado.
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31. Las especies vegetales amenazadas en Asturias. Nivel
de protección. Disposiciones reguladoras.

32. Defensa de los montes contra incendios. Tratamientos
preventivos. Técnicas de lucha contra los incendios
forestales. Normativa reguladora de las quemas con-
troladas en la Administración del Principado.

33. La Ley de 5 de diciembre de 1968 de Incendios Fores-
tales y su Reglamento. Deberes en relación con las
tareas de extinción.

34. Principales especies objeto de pesca en Asturias.
Características y distribución.

35. Disposiciones reguladoras de la pesca fluvial. Vedas,
licencias y permisos.

36. Infracciones en materia de pesca. Indemnizaciones
por pesca ilegal.

37. La pesca en las aguas continentales. Modalidades,
artes, cebos y épocas de pesca.

38. La ordenación de la pesca fluvial en relación con
la catalogación de las masas fluviales. Acotados y
vedados.

39. Repoblaciones piscícolas, objetivos. Técnicas de rea-
lización y evaluación de resultados.

40. Mapas topográficos. Escalas. Curvas de nivel. Inter-
pretación del relieve. Cálculo de pendientes. Deter-
minación de distancias naturales y reducidas. Cálculo
de superficies de figuras geométricas sencillas. Uni-
dades de medida de superficie en el ámbito forestal:
equivalencias.

— • —

RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convocan para su provisión, por el sistema de
libre designación, 33 puestos de trabajo de Conduc-
tores/as dependientes de la Dirección General de
Patrimonio.

Vacantes en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública treinta y tres
(33) puestos de trabajo de Conductores adscritos al Servicio
de Patrimonio y Contratación Centralizada dependiente de
la Dirección General de Patrimonio, configurados en la rela-
ción de puestos de trabajo de personal funcionario publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
29 de diciembre de 2006, y con el objeto de su provisión
de conformidad con lo establecido en los artículos 17, apar-
tado a), y 51.1, apartado b) de la Ley del Principado de
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en los artículos 2.1 y 21.2 del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de
abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación, 33 puestos de trabajo de Conductores/as,
dependientes de la Dirección General de Patrimonio, con-
figurados en los siguientes términos:

Denominación: Conductor/a
Dotación: 33
Nivel: 16
Importe comp. espec.: 8.994,60 euros
Clase complem. espec.: C-PEN-PEL
Tipo: Singularizado

Forma de provisión: Libre designación
Adscripción: A6
Grupo: D
Cuerpo: EX22
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: ES/33/044
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la con-
sideración de funcionarias/os de carrera de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, de otras Comu-
nidades Autónomas, Administración Local y Admi-
nistración del Estado.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Coronel Aran-
da, 2, planta plaza, Oviedo), o en cualquiera de los
demás registros y oficinas señalados en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesadas/os harán constar en su solicitud sus
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración de procedencia, el puesto actual y
el puesto al que optan, acompañando, además, cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración Pública y currículum vítae, en el que se haga
constar los títulos académicos y méritos profesionales
que se tengan, los cuales deberán ser acreditados
documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—2.845.

— • —

RESOLUCION de 12 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se nombra a don Gustavo González Martínez Coor-
dinador de Contratación y Asuntos Generales, depen-
diente de la Secretaría General Técnica.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de Coordinador
de Contratación y Asuntos Generales, dependiente de la
Secretaría General Técnica, convocado por Resolución de
la Consejería de Economía y Administración Pública de 5
de diciembre de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de enero de 2007), de conformidad con
lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias; artículo 21 y concordantes
del Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con
la configuración del puesto indicado que se realiza en la rela-
ción de puestos de trabajo del personal de la Administración
del Principado de Asturias, por la presente,
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R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a don Gustavo González Martínez,
con DNI 11.434.831-J, Coordinador de Contratación y Asun-
tos Generales, dependiente de la Secretaría General Técnica.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se
produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—2.844.

— • —
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 16 de febrero de 2007, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria de fecha 18 de diciembre de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, del 21 de diciem-
bre de 2006), para proveer 1 plaza de Técnico de Labo-
ratorio, en turno de promoción interna y régimen de
personal laboral fijo del Hospital Monte Naranco.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2006
y por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública, de fecha 18 de diciembre de 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, del 21 de
diciembre de 2006), se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, en turno de promoción interna y régi-
men de personal laboral fijo, una plaza de Técnico de Labo-
ratorio para el Hospital Monte Naranco.

Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue
ya a recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto,
procedente disponer la terminación del procedimiento.

En consecuencia y de conformidad con la Resolución de
la Consejería de Economía y Administración Pública, de fecha
1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15-3-2004), mediante la cual se delegan en
la Dirección del IAAP las pertinentes atribuciones al respecto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, en turno de promoción interna y régi-
men de personal laboral fijo, una plaza de Técnico de Labo-
ratorio para el Hospital Monte Naranco y consecuentemente
dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo prevenido en la base pri-
mera de la Resolución por la que se convocan pruebas selec-

tivas para la provisión, en turno libre y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Téc-
nico/a de Laboratorio (Hospital Monte Naranco), será objeto
de acumulación automática a esta convocatoria la plaza con-
vocada por Resolución de esta misma fecha para su provisión
en turno de promoción interna, si resultare desierta, de forma
que estas últimas pasan a ser dos.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones relativas
a esta convocatoria, dando comunicación de esta Resolución
al Departamento de Recursos Humanos del Hospital Monte
Naranco a los efectos oportunos.

Oviedo, a 16 de febrero de 2007.—La Directora del IAAP
(Resolución delegación de 1 de marzo de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de 15 de marzo de
2004).—3.058.

— • —

RESOLUCION de 16 de febrero de 2007, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria de fecha 18 de diciembre de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, del 19 de diciem-
bre de 2006) para proveer 5 plazas de ATS/DUE, en
turno de promoción interna y régimen de personal labo-
ral fijo del Hospital Monte Naranco.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2006
y por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública, de fecha 18 de diciembre de 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, del 19 de
diciembre de 2006), se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, en turno de promoción interna y régi-
men de personal laboral fijo, cinco plazas de ATS/DUE para
el Hospital Monte Naranco.

Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue
ya a recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto,
procedente disponer la terminación del procedimiento.

En consecuencia y de conformidad con la Resolución de
la Consejería de Economía y Administración Pública de fecha
1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 15-3-2004), mediante la cual se delegan en la
Dirección del IAAP las pertinentes atribuciones al respecto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, en turno de promoción interna, y régi-
men de personal laboral fijo, cinco plazas de ATS/DUE para
el Hospital Monte Naranco y consecuentemente dar por fina-
lizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo prevenido en la base pri-
mera de la Resolución por la que se convocan pruebas selec-
tivas para la provisión, en turno libre y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas de
ATS/DUE (Hospital Monte Naranco), serán objeto de acu-
mulación automática a esta convocatoria las cinco plazas con-
vocadas por Resolución de esta misma fecha para su provisión
en turno de promoción interna, si resultare desierta, de forma
que estas últimas pasan a ser diez.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones relativas
a esta convocatoria, dando comunicación de esta Resolución
al Departamento de Recursos Humanos del Hospital Monte
Naranco a los efectos oportunos.

Oviedo, a 16 de febrero de 2007.—La Directora del IAAP
(Resolución delegación de 1 de marzo de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de 15 de marzo de
2004).—3.056.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2007, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se declara desierta la con-
vocatoria de fecha 18 de diciembre de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 29 de diciem-
bre de 2006), para proveer 4 plazas de Auxiliar Sanitario,
en turno de promoción interna y régimen de personal
laboral fijo del Hospital Monte Naranco.

En ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2006
y por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y
Administración Pública, de fecha 18 de diciembre de 2006
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, del 29 de
diciembre de 2006), se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, en turno de promoción interna y régi-
men de personal laboral fijo, cuatro plazas de Auxiliar Sani-
tario para el Hospital Monte Naranco.

Concluido el plazo para la presentación de instancias,
no se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue
ya a recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto,
procedente disponer la terminación del procedimiento.

En consecuencia y de conformidad con la Resolución de
la Consejería de Economía y Administración Pública de fecha
1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias 15-3-2004), mediante la cual se delegan en la
Dirección del IAAP las pertinentes atribuciones al respecto,

R E S U E L V O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, en turno de promoción interna y régi-
men de personal laboral fijo, cuatro plazas de Auxiliar Sani-
tario, para el Hospital Monte Naranco y consecuentemente
dar por finalizado dicho procedimiento.

Segundo.—De acuerdo con lo prevenido en la base pri-
mera de la Resolución por la que se convocan pruebas selec-
tivas para la provisión, en turno libre y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de cuatro plazas de
Auxiliar Sanitario (Hospital Monte Naranco), serán objeto
de acumulación automática a esta convocatoria las cuatro
plazas convocadas por Resolución de esta misma fecha para
su provisión en turno de promoción interna, si resultare
desierta, de forma que estas últimas pasan a ser ocho.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones relativas
a esta convocatoria, dando comunicación de esta Resolución
al Departamento de Recursos Humanos del Hospital Monte
Naranco a los efectos oportunos.

Oviedo, a 16 de febrero de 2007.—La Directora del IAAP
(Resolución delegación de 1 de marzo de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de 15 de marzo de
2004).—3.057.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 14 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
licencias por estudios destinadas al funcionariado
docente para el curso escolar 2007-2008.

El Estatuto de Autonomía de Asturias en su artículo 18
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado

1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su
cumplimiento y garantía.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
determina, en su artículo 102, que la formación permanente
constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado
y una responsabilidad de las Administraciones Educativas y
de los propios centros. Asimismo, en su artículo 105 d) señala
que las Administraciones Públicas, respecto al profesorado
de los centros públicos, favorecerán el desarrollo de licencias
retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que
se establezcan, con el fin de estimular la realización de acti-
vidades de formación y de investigación e innovación edu-
cativas que reviertan en beneficio directo del propio sistema
educativo.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, dice,
en su artículo 7, que las Administraciones educativas adop-
tarán las medidas necesarias para que en los planes de for-
mación inicial y permanente del profesorado se incluya una
formación específica en materia de igualdad.

Asimismo, la disposición adicional primera de la Ley del
Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de Medi-
das Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, establece, de
conformidad con el artículo 14 de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración, modificada por Ley 4/1991, de 4 de abril, que
los órganos competentes del Principado de Asturias estable-
cerán las normas específicas y propias aplicables al personal
de los cuerpos docentes que pase a prestar sus servicios en
la Administración del Principado de Asturias, en virtud del
traspaso de funciones y servicios en materia de enseñanza
no universitaria realizada por el Real Decreto 2081/1999, de
30 de diciembre. No obstante, el apartado segundo de la
citada disposición adicional dispone que en tanto no se esta-
blezca dicha regulación el citado personal mantendrá el régi-
men jurídico y las condiciones de trabajo establecidas en la
normativa estatal aplicable.

La formación permanente del profesorado, factor de
mejora de la calidad de la enseñanza, es un objetivo prioritario
de la política educativa del Gobierno del Principado de Astu-
rias, a la vez que un elemento indispensable para el desarrollo
personal y profesional del profesorado.

Al estructurar la oferta de licencias regulada en la pre-
sente convocatoria se han tenido en cuenta los criterios de
diversidad de estudios, retribución y periodicidad; así como
los objetivos generales y líneas prioritarias del Programa de
Formación Permanente del Profesorado de la Consejería de
Educación y Ciencia. Todo ello permite fomentar y potenciar
la investigación y cualificación mediante la actualización cien-
tífica y didáctica de los funcionarios docentes, así como
ampliar el número de destinatarios, dando lugar a distintas
modalidades de licencias por estudios:

a) Licencias por estudio retribuidas que den respuesta
a esas necesidades de formación individualizada,
mediante una retribución total para aquellos estudios
coincidentes con las líneas educativas prioritarias esta-
blecidas por la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Licencias por estudio no retribuidas que tengan en
cuenta también otras necesidades personales de cua-
lificación o formación facilitando la disponibilidad de
tiempo y sin perjuicio o pérdida de su situación laboral.

En ambos casos el fin es mejorar la práctica docente,
así como la calidad del servicio educativo.

Vistas la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das de Protección Integral contra la Violencia de Género;
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la Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre,
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, y la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
vista en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Pública no Uni-
versitaria de fecha 12 de enero de 2007.

En consecuencia,

R E S U E L V O
Primero.—Aprobar las bases para la convocatoria de licen-

cias por estudios para el curso escolar 2007-2008, destinadas
a funcionarios docentes que pertenezcan a los Cuerpos de
Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas
y Diseño, Cuerpo de Inspectores de Educación, Cuerpo de
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y
Cuerpos Docentes declarados a extinguir.

Segundo.—Hacer pública la convocatoria mediante la
publicación de bases en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
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 14 de febrero de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.843.

Anexo
BASES DE LA CONVOCATORIA DE LICENCIAS POR ESTUDIOS DES-
TINADAS A FUNCIONARIOS DOCENTES PARA EL CURSO 2007-2008

Primera.—Objeto:
Se convocan 122 licencias por estudios, 45 con retribución

y 77 sin retribución, para el curso 2007-2008, dirigidas al
personal funcionario de carrera que pertenezca a los cuerpos
detallados en el siguiente apartado, destinados durante dicho
curso en centros docentes, en Equipos de Orientación Edu-
cativa y Psicopedagógica del Principado de Asturias y, asi-
mismo, en el Servicio de Inspección Educativa, según la dis-
tribución por cuerpos, modalidades y condiciones que se esta-
blecen y relacionan en la base tercera y el anexo I, respec-
tivamente de la presente Resolución.

Segunda.—Candidatos:
Podrá solicitar licencias por estudio el funcionariado de

carrera perteneciente a los siguientes cuerpos:
— Maestros.
— Profesores de Enseñanza Secundaria.
— Profesores Técnicos de Formación Profesional.
— Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
— Profesores de Música y Artes Escénicas.
— Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
— Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
— Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
— Inspectores de Educación.

— Inspectores al Servicio de la Administración Educativa.
— Cuerpos Docentes declarados a extinguir.

Tercera.—Modalidades:

1.—Las licencias por estudio presentarán las siguientes
modalidades:

1.1. Licencias sin retribución.
Se otorgarán 41 licencias por estudio sin retribución eco-

nómica, recogidas en el anexo I, para la realización de estudios
de carácter académico, trabajos o proyectos de investigación
educativa, no necesariamente relacionados con el puesto de
trabajo o especialidad que se imparta.

Se otorgarán 36 licencias por estudio sin retribución eco-
nómica para la formación en idiomas extranjeros (preferen-
temente inglés y francés) para profesorado de especialidades
distintas a las de Lengua Extranjera de enseñanza Primaria
y Secundaria que tengan destino en centros que desarrollen
experiencias de enseñanza bilingüe aprobadas por la Con-
sejería de Educación y Ciencia, o estén incluidos en el Con-
venio con el British Council.

Estas licencias no retribuidas tendrán las siguientes
características:

a) Se mantendrán a todos los efectos los demás derechos
administrativos (reserva de puesto de trabajo, situa-
ción computable a efectos de trienios, sexenios y dere-
chos pasivos).

b) Se podrán solicitar otras ayudas económicas que se
convoquen por la Consejería de Educación y Ciencia
para el curso 2007-2008.

c) Los funcionarios que disfruten de una licencia por
estudios no retribuida en el presente curso por primera
vez, podrán solicitar una nueva licencia de la misma
modalidad en esta convocatoria, estando condicionada
su concesión a la valoración positiva por parte del
Servicio de Inspección de la labor desarrollada durante
el período para el que se le concedió.

1.2. Licencias retribuidas.
Se otorgarán 17 licencias por estudio con retribución eco-

nómica, recogidas en el anexo I, para la realización de estudios
académicos relacionados con la especialidad docente y que
tengan una previsión de aplicación práctica en el marco del
ámbito escolar que quedará reflejada en el proyecto de estu-
dios de carácter académico o proyecto de investigación. Tam-
bién se podrán otorgar para la realización de estudios con-
ducentes a un cambio de especialidad. En el caso de trabajos
o proyectos de investigación, tendrán prioridad aquéllos que
incidan directamente en la mejora de la calidad de la ense-
ñanza, especialmente los que versen sobre algunos de los
temas siguientes:

1. Organización, gestión y evaluación de centros.
2. Atención a la diversidad y acción tutorial.
3. La educación en el respeto de los derechos y libertades

fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de
los principios democráticos de convivencia.

4. La educación en la prevención de conflictos y en la
resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social.

5. La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar,
especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas.

6. El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de
iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hom-
bres, tanto en el ámbito público como privado, y la corres-
ponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.

Se otorgarán 28 licencias por estudio con retribución eco-
nómica para la formación en idiomas extranjeros (preferen-
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temente inglés y francés) para profesorado de especialidades
distintas a las de Lengua Extranjera de enseñanza Primaria
y Secundaria que tengan destino en centros que desarrollen
experiencias de enseñanza bilingüe aprobadas por la Con-
sejería de Educación y Ciencia, o estén incluidos en el Con-
venio con el British Council.

La concesión de licencias por estudios retribuidas impli-
cará la incompatibilidad con cualquier otra actividad remu-
nerada pública o privada, así como con la percepción de
una ayuda o beca de Administraciones o entidades públicas
o privadas, según establece la base vigésimo quinta.

2.—Los períodos por los que podrá solicitarse serán:

A) Tipo A.—Desde el 1 de septiembre de 2007 al 31
de julio de 2008.

B) Tipo B.—Desde el 1 de septiembre de 2007 hasta
el 31 de enero de 2008 o desde el 1 de febrero de
2008 hasta el 30 de junio de 2008. Quienes obtengan
licencia por el tipo B, podrán optar libremente por
uno de los períodos establecidos, entendiendo que de
no manifestarlo se les asignará de oficio el segundo.

C) Tipo C.—Período compartido. Dedicación compar-
tida, durante todo el curso o durante un cuatrimestre,
entre el puesto de trabajo y los estudios académicos,
trabajo o proyecto de investigación objeto de la
licencia.

Tipo C.1: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 31
de julio de 2008.

Tipo C.2: Desde el 1 de septiembre de 2007 hasta
el 31 de enero de 2008 o desde el 1 de febrero de
2008 hasta el 30 de junio de 2008. Quienes obtengan
licencia por este tipo podrán optar libremente por uno
de los períodos establecidos, entendiendo que de no
manifestarlo se les asignará de oficio el segundo.

En el caso de licencias por estudios de dedicación
compartida:

1. La jornada semanal a desarrollar en el centro educativo
será de 10 períodos lectivos con alumnos más cuatro períodos
complementarios. A este horario habrá que sumar las reu-
niones de coordinación y evaluación y cualquier otra debi-
damente convocada por la Dirección del centro.

2. Siempre y cuando la organización del centro o el puesto
que desempeñe lo permita, se concederá al funcionario la
parte de la jornada apropiada a la realización de los estudios
o proyectos para los que se concede la licencia.

3. No obstante, y con carácter general, los beneficiarios
de licencias por estudios deberán permanecer en sus centros
hasta que concluyan las actividades imprescindibles previstas
para la finalización del curso.

Cuarta.—Requisitos de participación:

a) Estar en situación de servicio activo durante el curso
2006-2007 en centros docentes públicos, en Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica o en el
Servicio de Inspección Educativa, de esta Consejería
de Educación y Ciencia, y continuar en dicha situación
en el próximo curso.

b) Tener, como mínimo, seis años de antigüedad, com-
putando a tales efectos el presente curso académico,
como funcionario de carrera en los Cuerpos que se
detallan en el apartado segundo, debiendo correspon-
der, al menos, dos de ellos al cuerpo cuyas funciones
se deban desempeñar en el curso 2007-2008.

c) No estar destinado en comisión de servicios, excepto
en los casos en que dicha comisión se haya concedido
para ejercer funciones en un centro docente, ni en

adscripción temporal en el exterior durante el curso
2006-2007, ni durante el período para el que se solicita
la licencia. A tales efectos, se estará a lo dispuesto
en la base vigésimo primera, apartado 2, de la presente
convocatoria.

d) Para estudios universitarios de Licenciatura, Ingenie-
ría, Arquitectura, Diplomatura, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica o equivalentes, se requerirá cur-
sar un mínimo de cinco o dos asignaturas anuales según
se solicite licencia por el período anual, o por los perío-
dos cuatrimestrales respectivamente, o, en su caso,
50 créditos para licencia por el período anual o 20
créditos para los períodos cuatrimestrales. En el caso
de los cursos y el proyecto del programa de Doctorado,
se concederán únicamente licencias por períodos cua-
trimestrales y se requerirá un mínimo de 12 créditos.
Para cursos de especialización, másteres y otras acti-
vidades de formación distintas a las anteriores, las
licencias anuales estarán condicionadas a una duración
mínima de la actividad de ocho meses y se requerirá
un mínimo de 50 créditos; para los períodos cuatri-
mestrales, se requerirá un mínimo de 25 créditos, no
pudiendo, en ambos casos, acumularse diferentes cur-
sos o actividades para obtener los mínimos requeridos.
En el caso de realización de Tesis Doctoral se valorará
el período de concesión de acuerdo al informe del
profesor responsable que presente el interesado.

Licencias anuales (A) Licencias parciales (B y C)

Asignaturas AsignaturasEstudios de carácter académico Créditos Créditosanuales anuales

a) Licenciatura, Ingeniería,
Arquitectura, Diplomatu-
ra, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica 5 50 2 20

b) Programas de Doctorado — — — 12

c) Cursos de especialización,
másteres y otras activida-
des de formación distin-
tas de las anteriores — 50 — 25

e) Los proyectos de investigación se ajustarán a los temas
establecidos en el apartado 1.2 y deberán obtener
como mínimo tres puntos en la valoración del proyecto
de investigación educativa de acuerdo con el apartado
A.1.2 del baremo incluido en el anexo III de esta con-
vocatoria y estar avalado por alguna institución o enti-
dad de carácter público del ámbito educativo.

f) No haber disfrutado de licencia por estudios en los
seis últimos cursos, incluido el actual, salvo para el
caso previsto en la base tercera 1.1 c) de esta
resolución.

Quinta.—Solicitudes:
Quienes reúnan las condiciones exigidas en la presente

convocatoria solicitarán, por orden de preferencia, las moda-
lidades y período de las licencias por estudios que se convocan,
y deberán formular su solicitud, según el modelo del anexo
II, acompañada de la documentación a que se hace referencia
en el apartado sexto.

En caso de no obtener licencia por la modalidad y el
período solicitados en primer lugar, se entenderá que opta
a la modalidad y período solicitados a continuación en los
que existieran vacantes.

Sexta.—Documentación que deberá adjuntarse a la solicitud:
1.—Con la solicitud se adjuntarán los siguientes docu-

mentos originales:
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a) Anexo IV con la descripción del Proyecto de estudios
de carácter académico o el Proyecto de investigación
que se va a desarrollar durante el período de la licencia.
Serán excluidas aquellas solicitudes que presenten dos
o más proyectos.

b) Acreditación de los méritos académicos y profesio-
nales relacionados con su especialidad que considere
conveniente alegar. Estos serán justificados mediante
los documentos mencionados en el anexo III de esta
resolución, especificándose número de horas o cré-
ditos en las actividades de formación a que se refiere
el apartado A. 4.1 de dicho anexo.

c) Relación numerada, fechada y firmada de la docu-
mentación que se presente siguiendo el orden de los
anexos.

Por el Servicio de Personal se adjuntará de oficio la Hoja
de Servicios de los interesados.

No serán tenidos en cuenta ni por consiguiente, valorados,
los méritos alegados y no acreditados en los términos esta-
blecidos en la presente convocatoria.

Séptima.—Lugar y plazo de presentación:

Las solicitudes y documentos deberán presentarse en un
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de la presente Resolución, prefe-
rentemente, en la Oficina de Registro Central e Información
del Principado de Asturias (calle Coronel Aranda, n.º 21,
planta plaza, 33005, Oviedo), o mediante cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992.

Octava.—Comisión Seleccionadora:

1.—La selección se realizará por una Comisión Seleccio-
nadora integrada por los siguientes miembros:

Presidente:
El Director General de Recursos Humanos o persona

en quien delegue.

Vocales:
Dos técnicos del Servicio de Personal.
Dos técnicos del Servicio de Inspección Educativa.
Tres técnicos del Servicio de Innovación y Apoyo a la

Acción Educativa.
Un técnico del Servicio de Formación Profesional y

Aprendizaje Permanente.
Todos ellos serán nombrados por el titular de la Consejería

de Educación y Ciencia a propuesta de las Direcciones Gene-
rales u órganos competentes.

Secretario:
El Coordinador de Gestión de Personal de la Dirección

General de Recursos Humanos.
Asistirá a la Comisión un auxiliar adscrito a la Consejería

de Educación y Ciencia.
2.—Podrá estar presente en las reuniones de trabajo de

la Comisión un representante de cada uno de los sindicatos
con presencia en la Mesa Sectorial de Educación.

3.—La composición concreta de la Comisión Seleccio-
nadora será publicada en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Educación y Ciencia y en el portal Educastur
(www.educastur.princast.es).

Novena.—Selección para licencias sin retribución:

1.—En esta modalidad la selección de los candidatos se
realizará atendiendo a la puntuación obtenida en la valoración

de los méritos alegados de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo IV. En caso de igualdad se emplearán los criterios
de desempate señalados en la base undécima, apartado c).

2.—La Comisión confeccionará una relación provisional
ordenada de los candidatos preseleccionados que se hará
pública en los tablones de anuncios de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y en el portal EDUCASTUR, abriéndose
un plazo para efectuar reclamaciones de cinco días contados
desde el siguiente al de su publicación.

3.—La selección definitiva para las distintas licencias de
esta modalidad se realizará de forma coordinada con las licen-
cias de la modalidad retribuida a fin de respetar el orden
de prioridades expresado por los candidatos en su solicitud.

Décima.—Selección para licencias retribuidas:

1.—En esta modalidad la selección se realizará atendiendo
a la suma de las puntuaciones de las fases A y B, obtenidas
conforme al baremo del anexo III y a la valoración, de los
aspectos señalados en los anexos V, VI, VII, o VIII, según
corresponda, realizada por el Servicio de Inspección Edu-
cativa y siguiendo el procedimiento establecido en las bases
duodécima a vigésima de esta convocatoria.

Undécima.—Valoración de la fase A:

a) En la fase A se valorará el proyecto de estudios de
carácter académico o el trabajo de investigación edu-
cativa que se propone realizar, así como los méritos
referidos a servicios docentes, actividades de forma-
ción, méritos académicos, publicaciones e investiga-
ciones. La Comisión Seleccionadora determinará el
grado de relación con el puesto de trabajo desem-
peñado o la especialidad del candidato o candidata,
condición indispensable para disfrutar de una licencia
retribuida.

b) La Comisión Seleccionadora, en el plazo máximo de
un mes, contado desde el día en que finalice el plazo
de presentación de instancias, realizará una preselec-
ción de candidatos que no podrá superar el número
de dos por cada una de las licencias convocadas, según
la distribución por modalidades, Cuerpos y períodos
establecida en el anexo I.

Para ello, ordenará a los candidatos según la pun-
tuación obtenida en la fase A, y elaborará una relación
provisional asignando a los solicitantes a los distintos
períodos que correspondan a las licencias convocadas,
siguiendo el orden de preferencia señalado en su soli-
citud y siempre que no se hubiese alcanzado el máximo
de candidatos seleccionables. Cada candidato sólo será
preseleccionado para un período.

c) En caso de empate entre los preseleccionados en la
fase A, éste se dirimirá atendiendo a los siguientes
criterios:

Primero: Mayor puntuación en el apartado A.1 del
baremo.

Segundo: Mayor puntuación en el apartado A.2 o A.3
del baremo, según corresponda.

Tercero: Mayor puntuación en el apartado A.4 del
baremo.

Cuarto: Mayor antigüedad en el Cuerpo Docente de
pertenencia.

d) Caso de quedar plazas vacantes en alguno de los perío-
dos, podrán incorporarse a otros de la misma duración
y modalidad para los que existan solicitudes, según
criterio de la Comisión Seleccionadora, no sobrepa-
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sando, en ningún caso, el total anunciado para cada
uno de los cuerpos y períodos indicados en el anexo
I.

e) La relación provisional de preseleccionados en la fase
A se hará pública en los tablones de anuncios de la
Consejería de Educación y Ciencia y en el portal EDU-
CASTUR, abriéndose un plazo para efectuar recla-
maciones de cinco días a partir del siguiente al de
su publicación.

f) En el mismo plazo que el establecido en el apartado
anterior podrán presentarse renuncias a la participa-
ción en la convocatoria ante la mencionada Comisión
Seleccionadora.

g) Transcurrido dicho plazo, una vez estudiadas y, en
su caso, atendidas las reclamaciones y renuncias de
la fase A, la Comisión Seleccionadora publicará la
relación definitiva de preseleccionados en la fase A
en la misma forma y lugares que la relación provisional.

h) Los solicitantes que superen la fase A deberán pre-
sentar en el plazo de cinco días naturales contados
desde el día siguiente a la publicación de la relación
definitiva un informe elaborado por el propio soli-
citante sobre su actividad profesional de acuerdo a
lo previsto en los anexos V, VI, VII o VIII, según
proceda.

Duodécima.—Fase B: Valoración de la labor profesional:

1.—La valoración de la labor docente se realizará sobre
los apartados e indicadores que se recogen en el anexo V
y de acuerdo con la puntuación que en el mismo se establece.

2.—La valoración de la función directiva de quienes estén
desempeñando el cargo de Director, Jefe de Estudios o Secre-
tario de un centro docente, se realizará sobre los apartados
e indicadores que se recogen en el anexo VI y de acuerdo
con la puntuación que en el mismo se establece.

Aquel profesorado que lleve desempeñando en el plazo
de presentación de instancias uno de estos cargos directivos
durante un tiempo menor a un curso académico, podrá optar
entre ser valorado por el ejercicio de la función directiva
o por su práctica docente, debiendo indicarlo así en la
instancia.

3.—La valoración de la labor de asesoramiento y apoyo
psicopedagógico del funcionariado que preste servicios en
los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
como orientadores en centros docentes, se realizará sobre
los apartados e indicadores señalados en el anexo VII y de
acuerdo con la puntuación que en el mismo se establece.

4.—La valoración de la función inspectora de los can-
didatos que presten sus servicios en cualquiera de los puestos
de dicha función se realizará sobre los apartados e indicadores
señalados en el anexo VIII y de acuerdo con la puntuación
que en el mismo se establece.

Decimotercera.—Procedimiento de la fase B:

1.—El Servicio de Inspección Educativa realizará la valo-
ración de la labor profesional de los candidatos preselec-
cionados en la fase A.

2.—La Comisión Seleccionadora remitirá a este Servicio
la relación de preseleccionados y preseleccionadas en la fase
A y la documentación necesaria para proceder a la valoración
profesional del candidato o candidata.

El titular de la Jefatura del Servicio de Inspección Edu-
cativa designará al inspector o inspectora responsable con
la experiencia, preparación y formación más adecuada para

la valoración del candidato. En el caso de que deba ser eva-
luado un inspector o inspectora de educación su valoración
será responsabilidad del Jefe del Servicio.

3.—Una vez recibido el informe previsto en la base undé-
cima, letra h), elaborado por el propio solicitante sobre su
actividad profesional el Inspector responsable hará la pre-
sentación del procedimiento a los afectados, y se fijarán las
fechas para las entrevistas y para las visitas al aula, en su
caso, y procederá de acuerdo a lo dispuesto en las bases
decimotercera a decimonovena.

Decimocuarta.—Valoración de la labor docente de profesores
y personal directivo:

1.—Para realizar la valoración de la labor docente el ins-
pector responsable se entrevistará con el Director y el Jefe
de Estudios, pudiendo hacerlo con otros órganos de coor-
dinación pedagógica si lo estima oportuno.

2.—Cuando el profesor que deba ser valorado sea el direc-
tor del Centro o el Jefe de Estudios, el Inspector recabará
información de los restantes miembros del equipo directivo.

3.—En el caso de que el profesor ejerza otro cargo distinto,
el Inspector se entrevistará con el Director del Centro, quien
deberá transmitir la información de que disponga acerca de
los aspectos correspondientes objeto de valoración.

4.—Entrevista con el solicitante con el fin de conocer
su propia valoración sobre los ámbitos de la actividad pro-
fesional del candidato. En dicho acto el candidato podrá pre-
sentar cuantos documentos considere pertinentes para la valo-
ración de su actividad profesional.

5.—La valoración de la labor docente incluirá la visita
del inspector o inspectora al aula siempre que el profesor
se encuentre impartiendo clase durante el período de valo-
ración. En esta valoración el inspector podrá contar con la
colaboración de un asesor de la misma especialidad del
profesor.

Decimoquinta.—Valoración de la labor profesional y de ase-
soramiento y apoyo psicopedagógico en E.O.E.P.:

Para realizar la valoración de quienes presten servicios
en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
el Inspector responsable recabará información del Asesor
Técnico Docente responsable de esta área temática, adscrito
al Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa,
y del Director del Equipo.

Decimosexta.—Valoración de la función inspectora:

Cuando deba ser valorado un Inspector, el titular del Ser-
vicio entrevistará, al menos, al Inspector o Inspectora Jefe
del Distrito.

Decimoséptima.—Elaboración de informe final:

El Inspector o la Inspectora responsable de la valoración,
a partir de la información recabada, de la autoevaluación
del candidato y de su propia valoración elaborará el informe
final, en el que deberá constar la puntuación obtenida en
cada uno de los apartados recogidos en los anexos V, VI,
VII o VIII, de la presente convocatoria, según proceda, así
como la puntuación total.

Decimoctava.—Traslado del informe final y reclamaciones:

El Inspector o la Inspectora responsable de la valoración
hará llegar al candidato, a través de la Secretaría del Servicio
de Inspección, por correo certificado y con acuse de recibo,
el informe final, que tendrá carácter confidencial.
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En caso de desacuerdo con la calificación obtenida, el
candidato podrá alegar en el plazo de cinco días naturales
desde la recepción del informe ante el titular de la Jefatura
del Servicio de Inspección Educativa. El Servicio de Inspec-
ción deberá pronunciarse expresamente sobre las alegaciones
presentadas en el plazo de cinco días naturales y su resultado
deberá ser comunicado a los interesados.

Decimonovena.—Certificado de valoración obtenido en la fase
B:

Finalizado el plazo de reclamaciones y, en su caso, una
vez resueltas aquellas que se hubiesen presentado, el Servicio
de Inspección Educativa remitirá a la Comisión Selecciona-
dora la relación de aspirantes valorados con expresión de
la puntuación obtenida.

Desde el Servicio de Inspección Educativa se remitirá
a los interesados los certificados originales de dicha valo-
ración, firmados por los inspectores responsables de la misma,
conforme al modelo establecido en el anexo IX.

Vigésima.—Opción de la valoración profesional obtenida en
anteriores convocatorias:

Los participantes que soliciten licencias en la presente
convocatoria cuya labor profesional hubiera sido valorada
con ocasión de las convocatorias de licencias por estudio o
del procedimiento de acreditación para la dirección de cen-
tros, realizadas en los cursos 2002-2003, y siguientes, incluido
el actual, podrán solicitar, si así lo desean, que la puntuación
obtenida en dicha valoración sea aplicada a la presente con-
vocatoria. En ese caso deberán expresarlo en el apartado
correspondiente de la instancia (anexo II) y adjuntar a la
misma el certificado de valoración, expedido en su día por
el Servicio de Inspección Educativa, en modelo equivalente
al establecido en el anexo IX.

Vigésimo primera.—Propuesta de resolución de la convo-
catoria:

1.—Para realizar la propuesta de candidatos seleccionados
para licencias por estudios de modalidad B (retribuidas), la
Comisión Seleccionadora confeccionará una relación con los
candidatos preseleccionados ordenándola de mayor a menor
según la puntuación final, resultante de la suma de las pun-
tuaciones obtenidas por los mismos en las fases A y B, y
se procederá a asignar las distintas licencias ofertadas para
cada Cuerpo y período, siguiendo dicho orden de puntuación
y de acuerdo con las preferencias señaladas en la solicitud.

En caso de empate en dicha puntuación total se acudirá
para dirimirlo, en primer lugar, a la mayor puntuación otor-
gada en la fase B. De persistir el empate se atenderá a los
criterios establecidos en el Base undécima, apartado c), de
la presente convocatoria.

2.—Igualmente, la Comisión Seleccionadora elaborará la
relación de candidatos seleccionados para las licencias de
modalidad A (no retribuidas). El orden de prioridad, en este
caso, vendrá dado por la puntuación obtenida por los soli-
citantes en la fase A y de acuerdo con las preferencias seña-
ladas en la solicitud.

3.—Cada solicitante sólo podrá ser seleccionado para una
modalidad y período. En ningún caso se podrá seleccionar
un número de solicitantes superior al de licencias convocadas.

4.—Caso de quedar plazas vacantes en alguno de los perío-
dos, podrán incorporarse a otros de la misma duración y
modalidad para los que existan solicitudes, según criterio de
la Comisión Seleccionadora, no sobrepasando, en ningún
caso, el total anunciado para cada uno de los cuerpos y perío-
dos indicados en el anexo I.

5.—Las relaciones de solicitantes seleccionados en las dos
modalidades, junto con la documentación del proceso, se
remitirá al Servicio de Personal para que compruebe que
los candidatos reúnen los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria.

6.—Realizada la comprobación anterior, el Presidente de
la Comisión Seleccionadora elevará la propuesta de reso-
lución al Consejero de Educación y Ciencia.

Vigésimo segunda.—Resolución:

1.—A la vista de la propuesta presentada por el Presidente
de la Comisión Seleccionadora, el Consejero de Educación
y Ciencia, dictará resolución definitiva de concesión de licen-
cias por estudios para el curso 2007/2008, la cual será publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2.—En el caso de que hubiera candidatos o candidatas
que, habiendo obtenido la licencia por estudios, hubieran
sido seleccionados simultáneamente para una plaza en régi-
men de comisión de servicio o de adscripción temporal en
el exterior, el Consejero de Educación y Ciencia resolverá
según proceda, atendiendo a las necesidades del servicio y
previa consulta al interesado.

Vigésimo tercera.—Renuncias:

Una vez resuelta la presente convocatoria, no se admitirán
renuncias a las licencias por estudios, salvo casos excepcio-
nales, libremente apreciados por el Consejero de Educación
y Ciencia, y previo informe de la Dirección General de Recur-
sos Humanos.

Vigésimo cuarta.—Informes de progreso y memoria final:

A lo largo del período de licencia por estudios, los bene-
ficiarios o beneficiarias, presentarán en el Servicio de Ins-
pección Educativa la siguiente documentación:

1.—Licencias por estudios, de las dos modalidades, de
un año de duración:

a) Durante el mes de febrero de 2008 un informe de
progreso sobre el trabajo desarrollado hasta esta fecha,
así como certificación acreditativa de estar matriculado
o matriculada en el curso para el que solicitó licencia
y así como de asistencia al mismo, cuando se trate
de estudios de carácter académico.

b) Al finalizar el período de licencia por estudios, en
el plazo improrrogable de un mes, presentarán una
memoria global del trabajo desarrollado o certificación
académica de los estudios realizados, según proceda.

2.—Licencia por estudios, de las dos modalidades, de un
cuatrimestre de duración: Al finalizar el período de licencia
por estudios, en el plazo improrrogable de un mes, presentará
una memoria global del trabajo desarrollado o certificación
académica de los estudios realizados, según proceda. En el
caso de los de modalidad retribuida se recogerá en dicha
memoria el desarrollo de una aplicación práctica al aula o
centro a través de unidades didácticas, programación de aula,
proyecto de centro o implicaciones o propuestas prácticas
en el desarrollo de su puesto de trabajo, según proceda.

3.—A partir de dicha documentación, el Servicio de Ins-
pección Educativa realizará un informe sobre el grado de
progreso y/o ejecución de los estudios académicos o proyectos
de investigación educativa realizados por los beneficiarios o
beneficiarias de las licencias por estudios, según el modelo
establecido en el anexo X, y lo remitirá, junto con la docu-
mentación aportada, a la Dirección General de Recursos
Humanos.
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Vigésimo quinta.—Situación administrativa y compromiso de
los seleccionados:
De conformidad con lo establecido en artículo 54.2 de

la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, durante el período de la licencia por estudios
el profesorado seleccionado en la modalidad retribuida, reci-
birá los emolumentos correspondientes al total de sus retri-
buciones, tanto básicas como complementarias, a excepción
del importe del componente singular del complemento espe-
cífico por el desempeño de órganos unipersonales de gobierno
o de puestos de trabajo docentes singulares.

Vigésimo sexta.—Incompatibilidades:
La concesión de licencia por estudios implicará la incom-

patibilidad durante el período de la misma con cualquier
otra actividad remunerada pública o privada, así como con
la percepción de una ayuda o beca de Administraciones o
entidades públicas o privadas, salvo lo contemplado en la
base tercera 1.1.b), excepto en los casos determinados en
los artículos 4.1 y 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

La concesión de licencias por estudios anuales, retribuidas
o no retribuidas, será incompatible con la concesión de per-
miso parcialmente retribuido, entendido como permiso de
cinco cursos escolares consecutivos, en los que durante los
cuatro primeros cursos los beneficiarios prestarán los servicios
correspondientes a jornada completa, en tanto que en el quin-
to disfrutarán de permiso.

Vigésimo séptima.—Rescisión de la licencia:
El incumplimiento de lo dispuesto en esta convocatoria,

así como la no ejecución del proyecto de estudios o de inves-
tigación, podrá dar lugar a la rescisión de la licencia por
estudios y a la posible incursión en responsabilidades dis-
ciplinarias y administrativas.

Vigésimo octava.—Publicaciones:
La Consejería de Educación y Ciencia podrá disponer,

preferentemente, de las memorias de los trabajos realizados,
de acuerdo con la legislación vigente sobre propiedad inte-
lectual. El profesorado beneficiario de la licencia podrá publi-
car su trabajo haciendo mención expresa de la licencia por
estudio concedida por la Consejería de Educación y Ciencia
para su realización. Esta mención deberá figurar en cualquier
otra publicación total o parcial del trabajo objeto de la
licencia.

Vigésimo novena.—Desarrollo, seguimiento y control:
La Dirección General de Recursos Humanos podrá dictar

las instrucciones oportunas para el desarrollo de lo previsto
en la presente resolución y efectuar el adecuado seguimiento
y control de los estudios y trabajos que se realicen durante
el período de la licencia por estudios. A estos efectos los
beneficiarios o beneficiarias de licencia por estudios deberán
aceptar las actuaciones de comprobación y control que se
realicen por el Servicio de Inspección Educativa. El incum-
plimiento de sus obligaciones podrá dar lugar a responsa-
bilidad disciplinaria.

Trigésima.—Retirada de documentos:
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2007,

los interesados o interesadas, o sus representantes legales,
que manifiesten no haber interpuesto recurso y que no estén
afectados por el interpuesto por algún otro solicitante, podrán
solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos la
devolución de la documentación aportada, excepto la ins-
tancia y el proyecto presentado en los casos de concesión
de licencia. Una vez finalizado este plazo se entenderá que
se renuncia a la misma y se procederá a destruir la docu-
mentación no retirada.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 20 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para
el reconocimiento de capacitación profesional para el
ejercicio del transporte, se designa el Tribunal califi-
cador y se determina el lugar y la fecha de las pruebas.

La Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (BOE de 31-7-87) y su Reglamento, apro-
bado por R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre (BOE de
8-10-90), determinan que para el ejercicio de las actividades
de transportista de viajeros, de mercancías por carretera y
de agencia de transporte de mercancías, transitario y alma-
cenista-distribuidor será necesario acreditar previamente el
cumplimiento del requisito de capacitación profesional, que
se reconocerá a aquellas personas que, tras justificar la pose-
sión de los conocimientos necesarios, superen las pruebas
que se convoquen y sean provistas del correspondiente cer-
tificado, conforme desarrolla la Orden del Ministerio de
Fomento de 28 de mayo de 1999 (BOE de 11-6-99).

Las normas citadas prevén que las convocatorias serán
realizadas en sus territorios por las Comunidades Autónomas
en el ejercicio de las funciones en ellas delegadas por la
Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, de Delegación de Facul-
tades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación
con los transportes por carretera y por cable (BOE de
31-7-87).

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar pruebas de constatación de la capa-
citación profesional para el ejercicio de las actividades de
transporte nacional e internacional de mercancías y de trans-
porte nacional e internacional de viajeros, con arreglo a las
bases que figuran en anexo.

Segundo.—Designar el Tribunal calificador de las pruebas
y el Tribunal suplente:

Presidente:

D. Julián Bonet Pérez

Vocales:

D.ª María Antonia Requejo Hevia
D.ª María Teresa Ordiz Argüelles
D.ª Irene Pérez Iglesias.

Secretario:

D. Rubén del Valle Martínez

Personal colaborador:

D. Antonio Tamargo Carbajal
D. José Antonio Fernández Domínguez

Tribunal suplente:

D.ª María Josefa Vázquez Alvarez
D.ª Alba Prada Rodríguez
D.ª María Martínez Rodríguez

A efectos de abono de asistencia este Tribunal tendrá
la consideración de categoría primera.

Tercero.—Determinar el siguiente lugar, fecha y horarios
para la celebración de los ejercicios:

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Oviedo, sita en la avda. del Cristo s/n.

Fecha: 28 de abril de 2007 (sábado).

Horarios:

9.00 horas: ejercicio de transporte nacional e internacional
de mercancías.

15.00 horas: ejercicio de transporte nacional e interna-
cional de viajeros.

Cuarto.—Todos los aspirantes deberán concurrir a las
pruebas provistos de:

• Documento nacional de identidad (en vigor).

• Bolígrafo.

Podrán igualmente acudir provistos de una calculadora
sencilla para la realización de los supuestos prácticos.

Quinto.—La presente Resolución se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de febrero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—3.428.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Ambito de las pruebas:

Se convocan pruebas de constatación de la capacitación
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte
interior e internacional de mercancías y de transporte interior
e internacional de viajeros. El ámbito de las pruebas se extien-
de a todo el territorio de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Podrán concurrir a las pruebas aquellos aspirantes que
tengan su domicilio legal en el territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Cuando se hayan producido cambios de domicilio que
no se hallen reflejados en el DNI el domicilio se podrá jus-
tificar mediante certificado de empadronamiento expedido
por el correspondiente Ayuntamiento, que acredite que ha
tenido su domicilio en esta Comunidad Autónoma al menos
durante ciento ochenta y cinco días naturales del último año,
contados desde el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes para concurrir a los ejercicios.

Asimismo, podrán presentarse a las pruebas quienes acre-
diten que aún habiendo tenido su domicilio en lugar distinto
menos de ciento ochenta y cinco días del último año, se han
visto obligados por razones familiares o profesionales a cam-
biar su residencia.

Tercera.—Documentación a presentar:

• Solicitud. La solicitud para tomar parte en las pruebas,
debidamente cumplimentada, será conforme al modelo
que se incluye como anexo a esta Resolución.

• Resguardo del pago de la tasa de inscripción, por impor-
te de 21,35 euros por cada modalidad, que deberá ingre-
sarse en metálico en cualquiera de las entidades ban-
carias del territorio del Principado de Asturias mediante
impreso normalizado modelo 046 A1, que se facilitará
conjuntamente con el de la solicitud.

• Fotocopia del DNI en vigor (fotocopiado por ambas
caras).



Pruebas a las que se presenta

(Marcar con una X la casilla que corresponda)

� Modalidad 1: Transporte nacional e internacional de
mercancías

� Modalidad 2: Transporte nacional e internacional de
viajeros

Documentación que se adjunta

� 1.—Documento nacional de identidad en vigor. (Foto-
copia por ambas caras).

� 2.—Certificado de empadronamiento, cuando en el DNI
conste un domicilio fuera de Asturias. (Demostrar
domicilio en Asturias los 185 días anteriores al exa-
men).

� 3.—Resguardo de pago de la tasa, modelo 046-A1, por
importe de 21,35 euros por cada prueba.

Oviedo, a .......................... de .................................. de 2007

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E

INFRAESTRUCTURAS DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Y PUERTOS
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• Cuando se produzcan las circunstancias reglamentarias
que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar
distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio
habitual, deberán aportarse los documentos acredita-
tivos de tales circunstancias ya citados en la base
segunda.

Cuarta.—Lugar y plazo de presentación:

La anterior documentación se presentará en el Registro
General del Principado de Asturias (sito en la c/ Coronel
Aranda, s/n, planta plaza, Oviedo) o por cualquier otro medio
establecido 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 (BOE
de 27-11-92), modificada por la Ley 4/99 (BOE de 14-1-99).

El plazo de presentación será de veinte días hábiles a
partir de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dentro de los quince días siguientes al fin del plazo de
presentación de instancias, se expondrán en el tablón de anun-
cios del Centro de Información Administrativa del Principado
de Asturias y en el de la Dirección General de Transportes
y Puertos, las listas de admitidos y excluidos, expresando la
causa de la exclusión a efectos de que los interesados puedan
subsanar los defectos de las solicitudes en un plazo máximo
de diez días.

Quinta.—Tribunales y fecha de realización de las pruebas:

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, poniéndolo en cono-
cimiento de la Secretaría General Técnica de esta Consejería.

Se faculta al Tribunal para resolver cuantas dudas o inci-
dencias se planteen durante el desarrollo de los ejercicios.

Sexta.—Estructura de las pruebas:

El ejercicio de que constan las pruebas, su estructura y
su forma de calificación serán los establecidos en la Orden
del Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999 (BOE
de 11-6-99), por la que se desarrolla el capítulo I del título
II del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de expedición de certificados de capa-
citación profesional.

El ejercicio que deberán superar los aspirantes a la obten-
ción del certificado de capacitación profesional para el ejer-
cicio de las actividades de transporte en sus distintas moda-
lidades versará sobre las materias incluidas en el anexo B
de dicha Orden, en su correspondiente modalidad.

CAPACITACION PROFESIONAL CONVOCATORIA 2007

Datos del solicitante

DNI/NIF ..................................................
Apellidos .................................................................................................................................................
Nombre ....................................................................................................................................................
Calle ...........................................................................................................................................................
Localidad ....................................................... Código postal ........................................................
Municipio ....................................................... Provincia .................................................................
Teléfono ...................................................
Lugar y fecha de nacimiento ........................................................................................................

— • —

EXPEDIENTE SGDU-G 02/06, del Plan Especial del
Area Empresarial “La Lloreda, zona A” (Gijón). Acuer-
do de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA), de fecha 6 de octubre
de 2006, relativo a la aprobación definitiva del Plan
Especial del Area Empresarial “La Lloreda, zona A”.

La Comisión Permanente de la de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA),
en su sesión de fecha 6 de octubre de 2006, tomó, entre
otros el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y
concordantes del Decreto legislativo 1/04, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y 12
y siguientes del Reglamento que la desarrolla, aprobado por
Decreto 58/94, de 14 de julio, la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias, en Comisión Per-
manente de fecha 6 de octubre de 2006, acordó aprobar defi-
nitivamente el Plan Especial del Area Empresarial “La Llo-
reda zona A”.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.
91, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril) se concedió al Ayuntamiento
de Gijón audiencia por término de 20 días, sometiéndose
a su vez a información pública por el mismo plazo.

De conformidad con la Instrucción de 3 de junio de 2004,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, la Administración urba-
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nística actuante asumió el estudio de diagnóstico ambiental
incorporado como documento anejo al Plan Especial, acor-
dándose también su sometimiento a información pública por
un plazo de 20 días.

Practicadas las correspondientes informaciones públicas
se dicta Resolución con fecha 22 de septiembre de 2006 por
parte de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
territorio e Infraestructuras por la que se formuló la decla-
ración ambiental del Plan que se deberá incorporar al docu-
mento definitivo.

Por otra parte deberán incorporarse las prescripciones
de los correspondientes informes sectoriales emitidos en la
tramitación del expediente.

De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas sobre el medio ambiente, y el Decreto
legislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, el ayuntamiento, como órgano
sustantivo, conjuntamente con la aprobación inicial del pro-
yecto de urbanización deberá someter a información pública
el estudio de impacto ambiental. En cuanto a las alegaciones
recibidas se propone asumir el informe obrante en el
expediente.

Contra este acuerdo se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del
día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en
art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias. No obstante, en el plazo
de 1 mes podrá interponerse el potestativo de reposición
ante este mismo órgano, de conformidad con lo establecido
en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92, modificada por
el Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, 6 de octubre de 2006.—El Secretario de la
CUOTA.—2.161.

I. NORMATIVA

A.—Articulado

CAPITULO I

Artículo 1.—Fundamento y ámbito.

1. Se redactan estas normas urbanísticas en desarrollo
de lo dispuesto en los artículos 8, 12, 57, 64, 66, 67, 69, 73,
74 y 91 y disposición transitoria primera 1.b del Decreto legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril (en adelante TRLSA), 14 a 17
del Reglamento de Desarrollo 58/1994, de 14 de julio (en
adelante Reglamento 58/94). Además, en cuanto sea com-
patible con el TRLSA, y con carácter supletorio, artículos
13 y 14 a 17 de la LS 76 y concordantes de los Reglamentos
de Planeamiento y Gestión. Se consideran, para estos últimos,
los criterios de la Instrucción de la Consejería para aplicación
de los reglamentos urbanísticos estatales. Se tendrán en cuen-
ta además, aquellas circunstancias donde incide la Ley 2/2004,
de 29 de octubre.

Normativa, la señalada, que actuaría como referencia
específica a las posibilidades de desarrollo de las actuaciones
concertadas, y aplicación extensiva al planeamiento especial
de las circunstancias y determinaciones propias de los planes
parciales y los criterios de la Instrucción de la Consejería.
En ellas se regulan los usos de los terrenos comprendidos
en el ámbito del Plan Especial del Area Empresarial “La
Lloreda A”, del concejo de Gijón.

Se trataría, por ello, de un planeamiento derivado de la
previa declaración del área como actuación concertada. Su
contenido se refiere al destino del suelo, incluidos el subsuelo
y el vuelo, condiciones de uso, tanto industrial como otros
compatibles y sistemas complementarios, volúmenes, condi-
ciones de seguridad higiénicas y estéticas de la edificación.

2. El Plan Especial reúne la naturaleza y documentación
propia de modificación del planeamiento en su carácter de
ordenación integral que posibilita el artículo 67.2 del TRLSA
y de plan de ejecución, como facilita, en ambos casos, la
declaración de actuación concertada. Estaría integrado en
suelo habilitado, en tal sentido mediante la citada actuación.
Por su regulación el ámbito se configura: Como un sector
equivalente, básicamente, al suelo urbanizable delimitado a
los efectos del artículo 62.a) del TRLSA, como desarrollo
de la legislación básica, representada por el artículo 16.2 de
la Ley 6/98, y disposición transitoria primera del TRLSA.
Además, como ordenación integral incluye y regula en los
términos de los artículos 8, 57.1 y 67.2 del TRLSA, otros
espacios de suelo urbano tanto de carácter consolidado como
no consolidado. Ello, en tanto en cuanto, significa en el área
la adecuación inmediata a tales efectos del entonces vigente
PGOU de Gijón, desde la propia clasificación conceptuada
básicamente, con anterioridad, de suelo no urbanizable con
enclaves y áreas de borde de suelo urbano presentes en el
planeamiento general, y con tratamiento de ordenación inte-
gral tal como posibilita el artículo 67.2 del TRSLA.

3. El ámbito territorial del Plan Especial figura en los
planos correspondientes y demás documentos del presente
Plan.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.

1. Estas normas urbanísticas han de ser objeto de publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de conformidad con el artículo 124 del TRLS/92 y, en su
desarrollo, artículo 97 del TRLSA y normativa de régimen
local especifica al efecto, a la que se remite la regulación
general urbanística. Las mismas, y el resto de los documentos
que constituyen el Plan Especial, obligan por igual en el
desarrollo del suelo que regulan con los criterios de inter-
pretación e integración común que figuran en la presente
normativa.

2. El Plan tendrá vigencia indefinida, de acuerdo con el
artículo 98 del TRLSA. Sus disposiciones estarán en vigor
en tanto no sean modificadas o sustituidas, siguiendo los trá-
mites que, a tal efecto, determine la normativa urbanística
vigente y, en cualquier caso, hasta la aprobación definitiva
y consiguiente publicación del documento que lo sustituya.
Ello sin perjuicio, según se señala en el artículo 6, de aquellas
prescripciones legales o reglamentarias que se aplicasen direc-
tamente a los planeamientos vigentes.

Artículo 3.—Criterios de interpretación.

1. Los documentos que integran el Plan Especial deberán
interpretarse de acuerdo a los fines, criterios y objetivos reco-
gidos en la Memoria. En caso de que se necesiten principios
interpretativos que no figuren en este documento, se estará
a lo dispuesto en la normativa del PGOU de Gijón. A salvo,
en todo caso, que esta última determine su carácter exclusivo
o preferente, incluso para planeamiento en ejecución, en cuyo
caso prevalecerá. Esta circunstancia se refiere al criterio inter-
pretativo puesto que en cuanto a planeamiento especial esta-
ría inscrito en la naturaleza de interés supramunicipal que
menciona el artículo 8.3 del TRLSA, como ordenación inte-
gral del espacio.

2. Las representaciones en los planos de los viarios y las
zonificaciones son vinculantes en sus propios términos y de
aplicación directa, con independencia de que, en ciertos casos,
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deban mediar los correspondientes procesos de gestión y las
precisiones de trazado que resulten del desarrollo de la
urbanización.

3. Las dudas interpretativas habrán de resolverse del modo
siguiente:

a) En casos de discrepancia aparente entre distintos docu-
mentos, salvo caso evidente de error de alguno de
ellos, se estará a:

• Prioridad de los documentos normativos sobre los pla-
nos. En general, en caso de discrepancia entre los
documentos gráficos y escritos, se otorga, en principio,
prioridad al texto sobre el dibujo, salvo que del análisis
global de la ordenación se determine la prevalencia
de este último y con las excepciones que figuran a
continuación.

• Prioridad de las representaciones grafiadas de las deli-
mitaciones zonificatorias y de uso respecto a sus des-
cripciones escritas o numéricas.

• Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.

• Prioridad de los planos a menor escala con relación
a los de mayor escala y del plano específico propio
del tema de que se trate.

b) En casos de duda, imprecisión o ausencia de deter-
minaciones, que no puedan ser solucionado mediante
los criterios específicos y genéricos del plan, se estará:

• A la solución más favorable a la menor edificabilidad
y a la mayor dotación de equipamientos comunitarios,
siempre dentro de la viabilidad económica y técnica
del planeamiento.

• La de menor coste, dentro de las equivalentes.

Artículo 4.—Conocimiento obligado de estas ordenanzas.

Todo ejecutor de nave o, edificio industrial o cualquier
otra edificación autorizable, como el titular de suelo o terre-
nos o el responsable de la misma, por el solo hecho de firmar
una solicitud de obras en el área del plan especial, declara
conocer las condiciones que se exigen en las ordenanzas par-
ticulares. Por ello acepta las responsabilidades que se deriven
de su correcta aplicación, según el grado de participación
en la misma y el grado de conocimiento exigible.

Artículo 5.—Normativa de rango superior.

Para aquellos aspectos no regulados o citados específi-
camente por estas normas urbanísticas, se aplicará la nor-
mativa general urbanística y las determinaciones generales
del planeamiento general de Gijón vigente en el momento
de la tramitación del presente documento. Norma esta última
que se tiene en cuenta a efectos de remisión específica del
presente documento planificatorio e, incluso, para la fijación
de criterios en las hipotéticas contradicciones que pudieran
surgir, y a salvo lo señalado en el artículo 3 de esta normativa.
En igual sentido, la integración e interpretación de la actual-
mente vigente normativa municipal, siempre que no exista
una contradicción con los criterios interpretativos que ... resul-
tan de la revisión y adaptación del PGOU respecto a los
cuales el presente plan tendría, como se ha señalado, la natu-
raleza expresada en el artículo 8.3.d) del TRLSA, y que actua-
ría como documento con ordenación específica y propia.

Artículo 6.—Disposiciones generales.

1. Serán de referencia, no sólo como normativa general,
sino como concreción específica de estas ordenanzas, las
determinaciones generales que estén en vigor para este tipo
de actuaciones del TRLSA y Reglamento de desarrollo, 58/94
y, en su caso, Ley regional 2/2004, de 29 de octubre, y aquellas

otras que continúen vigentes de la Ley 6/1998, incluida la
nueva redacción efectuada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo,
TRLS/92 y LS 76 y disposiciones concordantes y comple-
mentarias. Aplicables, además, con el carácter de legislación
plena, básica o supletoria resultante en cada caso, y que no
necesiten de la propia adaptación del vigente PGOU de Gijón,
lo que se hace extensivo al momento actual, referido al texto
refundido, en que habría culminado su adaptación.

2. A los efectos de la determinación de los plazos relativos
a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, se
estará exclusivamente a lo dispuesto en el presente planea-
miento. Todo ello de conformidad con el artículo 4 y 18
de la Ley 6/1998, 62,73,140 y 205 del TRLSA, y Reglamento
de desarrollo 58/94, en cuanto sea compatible con las deter-
minaciones legales.

3. El plazo máximo para solicitar la licencia de edificación,
siempre y cuando la parcela ya sea solar, se establece en
los términos derivados del presente plan, según el artículo
18 de la Ley 6/1998, 66 y 73 del TRLSA y concordantes
del Reglamento 58/94. En todo caso, será preferente el menor
que resulte de las condiciones que al efecto se determinen
para los adquirentes de parcelas en el correspondiente con-
trato de compraventa, siempre que se incluyan cláusulas al
efecto.

CAPITULO II. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO Y DESARRO-
LLO DEL PLAN ESPECIAL

Artículo 7.—Régimen urbanístico del suelo.

1. Será el establecido para el desarrollo particularizado
del suelo, vuelo y subsuelo que se contiene en esta normativa,
según las determinaciones propias del suelo urbanizable deli-
mitado, al que se equipara de acuerdo con el TRLSA, con
las peculiaridades de las áreas urbanas ajenas al sector. La
ejecución se realiza mediante plan especial, como resulta de
la declaración del área como actuación concertada. Todo ello
de conformidad con los artículos 19, 73, 74 y 91 del TRLSA
y 12 y siguientes del Reglamento de desarrollo, Decreto 58/94,
en cuanto sea compatible y concordante con la normativa
del texto refundido.

2. Se utiliza la figura del plan especial dadas las circuns-
tancias clasificatorias anteriores a los efectos del artículo 73
del TRLSA. A ello se uniría, igualmente la incidencia mixta
de las clasificaciones propuestas, suelo urbano y suelo urba-
nizable y el carácter de ordenación integral propio de los
artículos 8, 57.1 y 67.2 del TRLSA.

Artículo 8.—Sistema de actuación.

1. En el suelo urbano incluido en el sector urbanizable,
el sistema de actuación será el de expropiación. Ello en apli-
cación de lo dispuesto en los artículos 182 y ss. del TRLSA,
legislación plena y básica de la Ley 6/98 y, con carácter suple-
torio, los artículos 171 y ss. de la LS 76 y, en su desarrollo,
el Reglamento de Gestión en los términos de aplicación de
la Instrucción de la Consejería, sin perjuicio de la expro-
piación derivada de la Reserva Regional de Suelo.

2. En los suelos incluidos en urbano no consolidado, es
decir, en aquellos donde se delimitan las unidades de actua-
ción, el sistema de desarrollo sería el de compensación. No
obstante, pueden existir áreas, como las UE 206 A, B, C
donde incidiendo en la reserva de suelo, resulten liberadas
de la misma, en la parte donde incide la problemática, en
los términos del artículo 186 del TRLSA y Decreto 458/72,
de 24 de febrero, siempre y cuando se produzca la cesión
de los viales vinculados a la red general del sector y otros
elementos, procediéndose en caso contrario a la expropiación
parcial del ámbito en los términos de la respectiva ficha.
De ahí que a tales efectos estos suelos estén liberados de
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la expropiación mientras que el resto del suelo urbano no
consolidado en donde no incidan tales circunstancias estén
excluidos, de hecho, de la expropiación.

3. El suelo urbano consolidado se desarrollaría directa-
mente siguiendo las determinaciones del planeamiento, salvo
que por sus titulares se haga uso de lo preceptuado en el
artículo 151 del TRLSA.

Artículo 9.—Circunstancias de la expropiación.

1. La expropiación se ejecutaría en la modalidad de tasa-
ción conjunta, de conformidad con el procedimiento regulado,
y sin perjuicio de los acuerdos que se produzcan relativos
al justiprecio en la adquisición de suelo o las formas de pago
que se determinen. Igualmente concurre la condición de bene-
ficiario a favor de Sogepsa de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 214 del TRLS/92 y, en su desarrollo, 83.4 del
TRLSA.

Todo lo anterior actuaría sin perjuicio de que la ejecución
de la expropiación pudiera haberse iniciado con anterioridad,
por la declaración y delimitación del área como Reserva
Regional de Suelo por Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias. Determinación que habría surgido
en aplicación de lo dispuesto en los artículos 8, 219, 223
del TRLSA y 8 y siguientes del Reglamento de Desarrollo
58/94, en cuanto no se opongan a la misma. Igualmente se
declara, en esta modalidad, beneficiario de la expropiación
a Sogepsa, de acuerdo con los artículos 13, 223 del TRLSA
y 9.3 del Reglamento regional anteriormente citados.

2. De ello, se infiere que la determinación del sistema
de actuación por expropiación por el presente plan especial
para el suelo urbanizable delimitado podría servir, de hecho,
para la fijación de un sistema público, si todo él ya fuera
de titularidad de la sociedad beneficiaria o, en su caso, estu-
viera determinada su situación por acuerdos con los titulares
de suelo, en el momento del procedimiento de ejecución o,
en caso contrario, para la culminación de la actuación.

3. En la liberación de la expropiación de las áreas situadas
en unidades de ejecución en suelo urbano, con las pecu-
liaridades de aquellos donde inciden parcialmente sistemas
viarios de interés general para el sector, se hace uso de lo
dispuesto en el artículo 186 del TRLSA y, con carácter com-
plementario, en el Decreto 458/72, de 24 de febrero. Nor-
mativa donde se admite la liberación de la expropiación, salvo
que los titulares soliciten, expresamente, la inclusión en la
actuación expropiatoria. No participaría en los costes de urba-
nización y demás gastos del presente planeamiento y sí solo
en los específicos señalados en la ficha respectiva.

Estas áreas, remitidas a unidades específicas en suelo
urbano, donde existen, como se ha señalado, áreas excluidas
y liberadas de la expropiación, se regirán por lo expresado
en la ficha respecto a su desarrollo por el sistema de com-
pensación, sin perjuicio, como se ha señalado, de aquellas
circunstancias que puedan conllevar la expropiación, al menos
parcial, en las áreas liberadas.

4. Para el desarrollo posterior del área incluida en el sector
podría hacerse uso de las formas de gestión reconocidas por
la legislación general actualmente y que resulte más adecuada
a los fines de la urbanización y edificación previstas por el
planeamiento, según el artículo 183 del TRLSA y Real Decre-
to 1093/97, de 4 de julio.

Artículo 10.—Delimitación de polígonos y/o unidades de eje-
cución y necesidad de integración de entidad de con-
servación.

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación por este
planeamiento incluido en el suelo urbanizable, equivalente
a un sector, como una sola unidad o polígono de ejecución
único, tal como posibilitan el artículo 191 del TRLSA y con
carácter supletorio el 38 del Reglamento de Gestión.

2. Se establece la necesidad, de conformidad con los artí-
culos 196 del TRLSA y con carácter supletorio 25 y 67 a
70 del Reglamento de Gestión, de constituir, en ese ámbito,
una Entidad Urbanística de Conservación a la que corres-
ponderá el deber de conservación de las obras de urbani-
zación. Ello a salvo que el Ayuntamiento de Gijón acuerde
el mantenimiento directo de la actuación y sin perjuicio de
la repercusión que proceda a los titulares adquirentes de
suelo.

Determinada la constitución de la citada entidad en los
términos que posibilita el desarrollo reglamentario y en su
caso vía convenio. La misma tendría por ello carácter pre-
ceptivo y derivado del planeamiento de acuerdo con los artí-
culos 196 del TRLSA y 25.3 del Reglamento de Gestión.
Su constitución habría de efectuarse necesariamente una vez
culminada la urbanización y recibida la misma por la Admi-
nistración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Gijón.
Deberán pertenecer a la misma todos los adquirentes de par-
celas y el Ayuntamiento de Gijón, mientras ostenten la titu-
laridad de las mismas, y en los términos que resulta del corres-
pondiente convenio y el desarrollo resultante de esta moda-
lidad. Las circunstancias y características se determinan en
los correspondientes estatutos y bases, si bien se indica como
criterio que la participación en los gastos de mantenimiento
se producirá en proporción a la superficie y edificabilidad
de la parcela y a la edificación existente, ponderándose, en
principio, la participación de ambos conceptos, mitad por
mitad, sin perjuicio de los criterios expresados en otros apar-
tados del presente documento y de lo que resulta del desarro-
llo reglamentario del artículo 196 del TRLSA y lo que se
acuerde en los correspondientes estatutos.

3. Las áreas de suelo urbano consolidado se desarrollarán
conforme a las determinaciones del planeamiento general.
En cuanto a los restantes suelos urbanos se configuran como
unidades de actuación no vinculadas y se someten a sus pro-
pias prescripciones. Podrían pertenecer a su propia unidad
de conservación o integrarse en el modelo general artículo

Artículo 11.—Ejecución del planeamiento.

1. En la ejecución del planeamiento se exigirá, de con-
formidad con los artículos 147, 148 y 159 del TRLSA y con-
cordantes aplicables del Reglamento de Planeamiento, la tra-
mitación y aprobación del correspondiente proyecto de urba-
nización, a realizar de conformidad con la normativa urba-
nística vigente.

Igualmente habría de contener e incluir, la documentación
y tramitación correspondiente del sistema de actuación por
expropiación, con la fijación, en su momento, de las parcelas
de resultado, en la modalidad que administrativa y regis-
tralmente procediera. Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 182 y siguientes del TRLSA y a salvo la
eventual suficiencia al efecto del proyecto expropiatorio deri-
vado de la Reserva Regional de Suelo.

2. Las áreas de suelo urbano, tanto el suelo consolidado
como el incluido en las unidades de ejecución, se adecuarán
a sus propias determinaciones ya derivadas del plan, ya de
forma específica.

Artículo 12.—Contenido y documentación.

1. El contenido y documentación se adecuará, por remi-
sión, a las prescripciones propias del Plan Parcial y específicas
que determinan los artículos 66 y 73 del TRLSA y 14,15
y 16 del Reglamento 58/94, en cuanto no se opongan a los
criterios y, con carácter supletorio, 13 de la LS 76 y normas
urbanísticas del Plan General de Gijón en los términos deri-
vados de los artículos 8 y 67 del TRLSA. En su consecuencia,
la documentación del Plan Especial estaría formada por:



2–III–20073840 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Memoria y estudios complementarios, incluidos la
referencia a plazos de urbanización y construcción (ar-
tículos 60, 66 del TRLSA y 16 del Reglamento 58/94)
y toda aquella de criterios complementarios a que hace
referencia el artículo 64 del TRLSA y la propia del
planeamiento industrial derivado de actuación concer-
tada, de acuerdo con el artículo 74 del TRLSA.

II. Normas urbanísticas.

III. Planos de información, ordenación y de proyecto.

IV. Plan de etapas y fijación del sistema de actuación.

V. Estudio económico-financiero o evaluación de los cos-
tes de urbanización e implantación de servicios.

VI. Documentos complementarios que resulten de Direc-
trices europeas y de la legislación sectorial. En todo
caso, según la Instrucción de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo será pre-
cisa una evaluación ambiental estratégica debiendo
conservar el presente documento un estudio de diag-
nóstico ambiental, que habría de integrar la corres-
pondiente evaluación de impacto ambiental.

VII. Documentación complementaria constituida por
estudios topográficos, geológicos y geotécnicos.

2. Todos estos documentos constituyen partes indivisibles
para la interpretación de este plan, con las particularidades
señaladas en el artículo 3. En todo caso, habrán de ser com-
pletados con aquellos resultantes del período de información
pública, tal como se infiere de lo preceptuado en el artículo
85.1 del Reglamento de Planeamiento.

3. Su contenido y naturaleza jurídica es la que se señala
en la memoria justificativa del presente documento.

CAPITULO III. REGIMEN DEL SUELO Y DE LOS USOS.

SECCION PRIMERA.—ZONAS DE ORDENANZA

Artículo 13.—Zonas de ordenanza.

1. El Plan Especial regula, a través de la definición de
las zonas de ordenanza, las condiciones de edificación, usos,
parámetros y tipologías de la ordenación que se atribuyen
a cada una de ellas.

2. La división en zonas, que coincide con las calificaciones,
se establece a partir de la clara diferencia del espacio con
destino a la edificación industrial y usos compatibles y los
espacios dotacionales.

En su virtud, dentro de la superficie correspondiente al
Plan Especial, se incluyen las siguientes calificaciones:

A. Zona industrial, almacenes, oficinas y comercial

• GI: Gran Industria.
• IPMI: Pequeña y Mediana Industria, con las subvarie-

dades que permite la normativa.
• AUP: Actividades Urbanas Productivas.

B. Zona mixta.

• Area de preexistencias a mantener.

C. Sistemas de espacios libres de dominio y uso público.

• A. Jardines y zonas verdes.

D. Servicios de interés público y social. Equipamientos.

E. Red viaria.

3. En el suelo urbano consolidado la calificación se adecua
a la propia del Plan General y en las unidades se estará
a las determinaciones de la ficha respectiva, con adecuación
a las modalidades de IPMI o, excepcionalmente AUP.

SECCION SEGUNDA.—ZONAS INDUSTRIALES

Artículo 14.—Condiciones generales.

1. En esta ordenanza se recogen las diversas modalidades
antes citadas para uso industrial o para actividades produc-
tivas que se admiten en este Plan Especial.

2. Se consideran como gran industria las instalaciones
industriales de una sola empresa que se desarrollan en par-
celas de más de 25.000 m2, excepción hecha de las actividades
preexistentes, ubicadas en este y otros, que no sean objeto
de supresión dentro de estas áreas.

3. La Pequeña y Mediana Industria (IPMI), a diferencia
de la gran industria, se caracterizan por la convivencia de
diversas empresas o instalaciones con su propio funciona-
miento independiente y alojadas en sus respectivas parcelas,
con viarios exteriores de acceso y circulación; siendo lo habi-
tual que cada industria conste de una sola nave o instalación
o, en todo caso, unas pocas distribuidas dentro de un esquema
sencillo de relaciones. También cabe la agrupación de estas
actividades en aquellos supuestos donde se autoricen moda-
lidades de industria nido o equivalentes.

Dentro de esta calificación se considerará como mediana
industria la que se desarrolla en parcelas de 1.000 m2 y 8.000
m2, y como pequeña industria la que se sitúa sobre parcelas
entre 400 m2 a 1.000 m2.

4. AUP: Actividades Urbanas Productivas: Dentro de la
calificación de “Zonas de actividades urbanas productivas”
caben los usos y actividades industriales, limpias, y, además
los artesanales, de oficinas y comerciales incluso los inde-
pendientes del uso industrial, es decir, todos los comprendidos
en los tipos de locales abiertos al público y locales de trabajo
y actividades terciarias; quedando, en cambio, excluida la
vivienda y los restantes usos residenciales.

5. Dentro de las zonas industriales, caben los usos y acti-
vidades industriales y los usos autorizables y compatibles,
siempre y cuando, en cualquier caso, se trate de actividades
no calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas,
o que dentro de esa calificación, admitan la adopción de
medidas correctoras sencillas y seguras. El alcance de las
medidas correctoras para que una industria potencialmente
no limpia llegue a ser considerada como tal y las precisas
en las relaciones entre unas y otras instalaciones y en las
de las industrias con otras actividades, según sus grados de
compatibilidad o de interferencias mutuas, debe tomarse de
la legislación de actividades. Pueden admitirse en estas zonas
los usos compatibles y autorizables, con las limitaciones
impuestas en esta normativa, dándose por supuesto que su
instalación supone la aceptación de las condiciones de rela-
ción entre las distintas actividades características de las zonas
industriales y de la específica de que se trate. No se admiten,
en cambio, las viviendas, salvo los supuestos excepcionales
autorizados.

6. Las actividades clasificadas como insalubres o nocivas,
y con las exigencias antes expresadas respecto a las medidas
correctoras y para que puedan ser autorizadas, deberán some-
ter a la consideración del Ayuntamiento de Gijón o, en su
caso, del organismo regional de Medio Ambiente, un estudio
justificativo del grado de toxicidad de las aguas residuales,
a fin de la eventual autorización de un vertido directo a la
depuradora de evacuación. En el caso de que las aguas del
efluente no reunieran las condiciones exigidas por la nor-
mativa medio ambiental, para su vertido a la red, será obli-
gación del usuario de la industria correspondiente, la depu-
ración de dicho efluente, mediante sistemas adecuados a las
características de los residuos industriales a evacuar.

7. Queda prohibido expresamente el vertido a la red públi-
ca de saneamiento aceites y grasas, mezclas explosivas, ele-
mentos que puedan provocar atascamientos, desechos radiac-
tivos, productos tóxicos y materiales corrosivos.
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8. Será de aplicación directa la normativa relacionada con
la protección medioambiental relativa a los polígonos indus-
triales regulados en los artículos 3.4.1 y siguientes y con-
cordantes de la normativa de la Adaptación del Plan General,
con especial referencia a las Ordenanzas sobre Protección
sobre la Contaminación Acústica, Protección del Medio
Ambiente Atmosférico en el caso de emisión de humos gases
y partículas y la correspondiente a los vertidos de efluentes
líquidos y reutilización de tierras y escombros. Se tienen en
cuenta en estos apartados las prescripciones derivadas de
la Resolución de 27 de septiembre de 2006 relativa a la decla-
ración ambiental.

Artículo 15.—Aprovechamiento.

1. El aprovechamiento máximo de la parcela no rebasará
la cifra determinada, para cada modalidad, de superficie cons-
truida de edificación por metro cuadrado de superficie neta
de parcela. Se trata de un aprovechamiento máximo, pues,
en algunas circunstancias, las características o disposición de
las parcelas podría suponer, incluso, que no pudiera alcan-
zarse el mismo de no optar o ser posibles modalidades de
más de una planta, ni aún utilizando altillos, entreplantas,
etc. En esa cifra se incluyen todos los usos edificados cerrados,
cualquiera que sea su posición respecto a la rasante. No se
contabilizarán los no habitables ni practicables, cuando sean
diferenciables en los términos de la presente normativa y,
en su caso, lo dispuesto por el documento del Plan General.
Sería, en todo caso, una circunstancia propia de la parcela
específica sin que genere ningún derecho indemnizatorio.

2. Los locales habitables dentro de esta ordenanza se dife-
rencian por su tratamiento en dos modelos diferentes:

a) Locales con disposición y altura de techos del tipo
piso o espacio entre forjados horizontales.

Este tipo de locales, con un número máximo de dos
plantas, incluida la planta baja, se adecuarán en lo
demás a lo dispuesto en las ordenanzas del PGOU
de Gijón, artículo 3.3.12 y siguientes del documento
de adaptación.

b) Locales con disposición de nave o del tipo de piso
entre forjados, pero con gran altura de techos (al-
rededor de 4 metros o más). Son los propiamente
característicos de los usos industriales. Se adecuarán,
en lo que sea aplicable, a lo dispuesto en la normativa
citada en el apartado anterior.

3. Los locales del segundo tipo descrito, es decir, los de
disposición típicamente industrial, deberán obtener ilumina-
ción y ventilación en términos proporcionados con lo reque-
rido por la legislación de “Seguridad y Salud en el Trabajo”,
y con la naturaleza y requerimientos del proceso concreto
que en el local se realice. Cada tipo de producción precisa
unos niveles de iluminación y unos ritmos de renovación del
aire diferentes, y es en función de ellos como debe justificarse
lo que se proyecta en cada caso.

4. En los locales habituales del tipo de nave industrial,
la iluminación se justificará expresamente para la actividad
que vaya a desarrollarse. Si se utiliza iluminación natural,
la superficie de huecos con vidrio transparente no podrán
bajar de la proporción de 1/8 de la de la planta del local,
si los huecos se sitúan en posición vertical. Si los huecos
se sitúan inclinados mirando más abiertamente hacia el fir-
mamento, la superficie del hueco se adecuará a tal situación
en condiciones semejantes a la anterior. Si sólo se utilizara
iluminación artificial (convenientemente justificada) o los
huecos de iluminación se sitúan en cubierta se adecuará a
lo exigido en el apartado anterior.

5. En los locales habitables para trabajo, de tipo nave,
la ventilación deberá justificarse expresamente, sea natural
o artificial, según el tipo de actividad que se realice y las

condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire, en
su circulación a través del local. En todo caso, se cumplirán
al menos las condiciones indicadas en el PGOU, la renovación
total del aire del local no menos de tres veces por hora.
La capacidad de cualquier local del tipo nave para acoger
puestos de trabajo permanentes, será tal que para cada plaza
correspondan, al menos, 2 m2 de superficie y 12 m3 de volu-
men de aire.

6. La altura máxima de los edificios, medida desde la
rasante, será la que se establezca para cada tipología de edi-
ficación y que se remite a lo regulado por la Adaptación
del Plan General respecto al grado a que se asimila cada
calificación. Para el grado 3 sería resultado del análisis de
la incidencia de las parcelas en su entorno y el impacto visual
a que hace referencia el artículo 4.7.11 de la normativa del
Plan General.

Serán elementos permitidos por encima de la altura máxi-
ma de la edificación: rótulos vinculados a la industria, chi-
meneas de ventilación y similares, y demás elementos aná-
logos incluidos paneles de captación de energía solar y, en
general, cualquier instalación específica derivada de la acti-
vidad y características de la industria de que se trate, que
razonablemente precise de una altura superior y que sea ade-
cuadamente justificada en el proyecto correspondiente.

En definitiva, se establece una altura máxima estándar,
relacionada con lo preceptuado por el Plan General que podrá
ser modificada por los usos antes mencionados por las nece-
sidades del proceso industrial y siempre que, no perjudique
al conjunto de la actuación ni a las naves colindantes.

La medición de la altura de cumbrera máxima sobre la
rasante del terreno se computará desde la superficie del terre-
no explanado perteneciente a la propia parcela.

Se considera rasante en cada punto del contorno de las
edificaciones y a efectos de la medición de alturas, el nivel
de terreno (entendiendo como tal incluso las aceras o viarios
pavimentados), determinado en el Plan General o el presente
planeamiento, o, en defecto de esa determinación, el que
presente, ya derivado del terreno natural original o del adqui-
rido por movimientos de tierras autorizados. Cuando el nivel
que presenta el terreno a la hora de solicitar licencia sea
consecuencia de movimientos de tierras no autorizados y la
referencia tenga que ser el nivel real y no el del planeamiento,
se tomará como nivel de terreno original el anterior a los
movimientos de tierras, si está reflejado en planos topográ-
ficos, y si no lo estuviera, deberá específicamente fijarlo el
Ayuntamiento para ese caso concreto.

La aprobación de las rasantes consideradas o en su caso
su señalamiento por parte de los Servicios Municipales será
condición indispensable para la obtención de la licencia de
edificación.

Artículo 16.—Tipologías edificatorias.

Dadas las características específicas del área industrial,
sus peculiaridades territoriales y superficie parcelaria que se
pretende, el módulo edificatorio será el que se señala en
esta normativa, que se adecua a lo expresado genéricamente
por las ordenanzas de la Adaptación del Plan General, con
las peculiaridades propias de la ordenación y tipologías que
comprende el presente Plan.

1. Gran industria. GI.

• Modalidad: Industria de edificación exenta. Se trata,
en general, de un modelo de implantación singular, con
tipologías variadas, con posibilidad de regulación espe-
cífica.
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• Características: Se trata de un ámbito situado en el área
delimitada, al efecto, por el plano de zonificación.

• Superficie mínima de parcela: 25.000 m2 con las deter-
minaciones específicas de configuración y superficie que
figuran en el plano de zonificación, que serán prefe-
rentes pero no excluyentes de otras distribuciones
variando incluso la distribución y ubicación, que no la
cualificación y superficie de la zona verde, sin necesidad
de acogerse al procedimiento extraordinario del artículo
101.3 del TRLSA. Dada la superficie de la zonificación
solo seria posible subdividir cada ámbito en un máximo
de dos parcelas, debiendo cumplir la menor de ellas
la superficie mínima indicada de 25.000 m2.

• Ocupación máxima en planta: 50%.

• Coeficiente de edificabilidad máxima: 0,5 m2/m2 sobre
parcela sobre parcela bruta (sin retranqueos).

• Retranqueos: Excepto determinaciones en contra en la
regulación individualizada de la industria, o de retran-
queos surgidos de la legalización sectorial que podrán
ampliarlas, las instalaciones industriales propiamente
dichas deberán separarse de todos los linderos una dis-
tancia mínima de 15 metros. Deberán de contar con
plantación de arbolado en los bordes con frente a núcleo
rural o viviendas situadas a menos de 50 m. del lindero
de parcela para minimizar el impacto visual de la indus-
tria, salvo que el Ayuntamiento de Gijón acepte, con
carácter mixto o total, otras soluciones para minimizar
el impacto visual.

• El espacio libre resultante del retranqueo, podría des-
tinarse a jardines, viarios complementarios, aparcamien-
to en superficie, muelles de carga y descarga, casetas
de control o instalación de depósito de combustible,
depuración o saneamiento al servicio de la propia indus-
tria o actividad. Se exceptúan los derivados del retran-
queo ocasionado por carretera y vías preexistentes, don-
de solamente se permiten, de entre los señalados, los
que posibiliten la legislación de carreteras y otros sec-
tores y previa autorización o conformidad del órgano
competente.

• Para el resto de determinaciones se adaptarán a las con-
diciones particulares del grado 3 de la ordenanza indus-
trial de la adaptación del Plan General en su artículo
4.7.11, con especial referencia a su apartado 1.

2. Modalidad: Suelo industrial Pequeña y Mediana Indus-
tria (IPMI).

a) Mediana industria.

• Superficie mínima de parcela: 1.000 m2.

• Ocupación máxima: 65%, con parcelas entre 1.000 m2

y 1.400 m2 y 68% entre 1.400 m2 y 2000 m2 y 70%
las superiores.

• Edificabilidad: La edificabilidad máxima de parcela se
fija en 1 m2/m2 sobre parcela bruta (sin retranqueos).

• Retranqueos: A lindero lateral, fondo o testero: 3
metros. A alineación 5 metros a viario local o propio
del plan especial y 10 metros a sistemas generales, o
aquellos otros superiores que resulten de los retranqueos
sectoriales aplicables.

• Sólo sería posible el adosamiento, a uno solo de los
laterales, testero o fondo, cuando con el cumplimiento
de las condiciones de retranqueo no se llegue, como
mínimo, a un grado de ocupación de la parcela equi-
valente a dos puntos porcentuales menores del corres-
pondiente a la superficie de la misma, pues de superarse
ese porcentaje habría que respetar el cumplimiento del
mismo. Por ello, siempre que esta condición no esté

imposibilitada por la correspondiente servidumbre,
cabría adosar la edificación a uno solo de sus lados,
incluido el testero o fondo, de un modo alternativo u
opcional, previo acuerdo de adosamiento, que debería
inscribirse en el Registro de la Propiedad. En su defecto,
en aquel lado, previa consulta al Ayuntamiento de Gijón,
donde se entienda por éste último que concurre la ade-
cuación a las características de las parcelas, evoluciones
del proceso edificatorio y productivo del polígono de
acuerdo con las circunstancias estéticas y de seguridad
contra incendios resultantes.

• Dado lo limitado de la superficie de la parcela en cual-
quiera de las situaciones y retranqueos, como igualmente
en la modalidad de Pequeña Industria, debería garan-
tizarse la disponibilidad de los espacios de aparcamiento,
carga y descarga que resulten de aplicación de la nor-
mativa del plan especial y general, como condición previa
para posibilitar su asentamiento.

• Características de la parcela. La división parcelaria se
fija en el documento del plan especial de manera indi-
cativa y la misma podrá ser variada mediante el corres-
pondiente proyecto de parcelación antes de la enaje-
nación de las parcelas por la propiedad promotora de
la actuación. Para cualquier proceso posterior de división
se habría de seguir el módulo de parcela mínima asig-
nado, es decir, superior a 1.000 m2 con frente mínimo
de 15 metros, y debería efectuarse mediante estudio
de detalle y teniendo en cuenta las circunstancias pre-
vistas en el artículo 17, y sin perjuicio de lo que se
determina a continuación.

b) Pequeña industria (PI).

La normativa que antecede se entiende que corresponde
al modelo de mediana industria y se asimila genéricamente
a las excepciones señaladas del modelo regulado en el grado
2 de las ordenanzas del suelo industrial de la adaptación
del PGOU. No obstante, cabría para conjuntos no desarro-
llados, integrados, como mínimo, por espacios completos deli-
mitados por vías en todos sus lados o que, sin cumplir tal
condición, comprendan, al menos, doce parcelas. Areas donde
sería posible mediante estudio de detalle optar por la moda-
lidad de grado 1, del documento de adaptación al PGOU,
teniendo en cuenta las condiciones de tal modalidad. Por
ello, sería preciso, según las circunstancias previstas, la crea-
ción de vías complementarias, que de uso público al servicio
de la actividad fueran de titularidad mancomunada de la tota-
lidad de parcelas integradas en el ámbito específico y a cuyos
titulares correspondería su mantenimiento. Cabría, incluso,
como posibilita el artículo 70 del TRLSA, y sin aumento
del aprovechamiento, optar por modelos de industria nido
o similar.

El estudio de detalle que regula este supuesto de orde-
nación alternativo, que por el hecho de estar posibilitado
inicialmente no se entiende modificación de planeamiento,
debería justificar el modelo propuesto, los accesos, incidencia
de servicios comunes y gestión del mantenimiento del ámbito
específico. Podría desarrollarse la modalidad de inicio incluso
por la sociedad promotora, o en un momento posterior. En
este último caso sería necesario que ninguna de las parcelas
que comprende hubiera sido objeto de desarrollo o, de ser
así, no perjudicase al mismo conjunto y se justifique la via-
bilidad de su integración en el conjunto y la participación
en los gastos y gestión comunes.

c) Pequeña y mediana industria existente.

Su ordenación, como igualmente las industrias en suelo
urbano, se adaptaría al modelo de mediana y pequeña indus-
tria resultado de la presente normativa y, en su caso, según
las circunstancias y con carácter supletorio las correspon-
dientes al grado 1 y 2 de la normativa de la Adaptación
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del PGOU o, excepcionalmente, al modelo AUP. Para aque-
llas parcelas que tuvieran la capacidad edificatoria agotada,
les sería de aplicación el grado 4 de la normativa de la Adap-
tación al PGOU.

3. Actividades urbanas productivas (AUP).

• Esta tipología es prácticamente sólo una variante de
la mediana y pequeña industria, utilizada de forma indis-
tinta, a la que se aplica una modalidad diferente de
usos permitidos. No obstante, esa alteración acarrea
también algunas consecuencias sobre la edificación.

• Dentro de la calificación de “zona de actividades urbanas
productivas” caben los usos y actividades industriales
limpias, y, además, los artesanales, de oficinas, comer-
ciales y recreativos de carácter urbano, industria-esca-
parate, etc. Es decir, todos los comprendidos en los tipos
de locales abiertos al público y locales de trabajo, que-
dando, en cambio, excluida la vivienda y los restantes
usos residenciales.

• Los usos admitidos pueden ser organizados dentro de
la edificación con división horizontal por plantas. En
tal caso, las alturas de las plantas altas, incluyendo el
grosor de forjado serán como máximo de 3,80 metros,
y con un máximo de tres plantas en total. En este caso
el aprovechamiento medido en módulo se establece en
1,2 m/m2.

• Ocupación máxima en planta 70 % de la parcela, que
en ningún caso podría superarse, ni cuando se permita
el adosamiento. Este último se regula por lo preceptuado
para la modalidad de Pequeña y Mediana Industria
(IPMI).

• Coeficiente de edificabilidad máxima: 1 m2/m2 sobre
parcela bruta (sin retranqueos). Se exceptúan en la
modalidad de edificación en tres plantas donde la edi-
ficabilidad máxima será de 1,2 m2/m2 sobre parcela bruta
(sin retranqueos). Esta modalidad solo sería posible en
aquellos supuestos donde prime la división horizontal
en planta, es decir, el tipo de edificio con disposición
espacial entre forjados.

• Retranqueo: 5 metros respecto al límite de parcela con
la alineación de los viales y 3 metros respecto a ali-
neación lateral, testero o fondo o vial municipal secun-
dario si existiese, en su caso, aquellas que se derivan
de la legislación sectorial.

• Altura máxima edificable: 12 metros a cornisa para la
modalidad de tres plantas y 6 para las naves, desde la
rasante exterior al alero, si bien con necesidad de un
tratamiento común o compatible, estética y funcional-
mente, de las naves pareadas para autorizar eventuales
alturas superiores. Todo, sin perjuicio de las excepciones,
prescripciones y limitaciones que resulten de la apli-
cación del resto de la normativa y del propio PGOU.

• El espacio libre resultante del retranqueo podría des-
tinarse a jardines, aparcamientos en superficie, muelles
de carga y descarga, casetas de portería o instalación
de depósito de combustible, depuración o saneamiento
al servicio de la propia industria o actividad.

• No se impone edificio exclusivo en esta tipología. Parcela
mínima a efectos de parcelación: 400 m2.

Artículo 17.—Parcelación, agrupación y modalidad de orde-
nación resultante.

1. En los planos de ordenación se define una parcelación
de fincas indicativas de cada zona, con las características y
circunstancias señaladas en los artículos anteriores y su grado
y posibilidad de modificación.

2. Se permite la agrupación de parcelas o parte de las
mismas, para formar una de mayor dimensión que se com-
putará entonces como una parcela única, que no exime del
cumplimiento de la normativa de referencia, según la moda-
lidad de parcela resultante en cuanto a alturas y tipología
permitidas. La modificación de la parcelación propuesta, y
su división mediante el procedimiento que se regula en esta
normativa, deberá respetar las condiciones anteriormente
señaladas, no permitiendo la parcelación, sin que dé lugar
a una superficie menor por parcela que la correspondiente
a cada modalidad, y sin perjuicio de aquellos supuestos donde
se autoricen las opciones. Todo ello sin perjuicio de las peque-
ñas rectificaciones de linderos de las parcelas, que si serán
posibles.

3. No se podrán agrupar más de cuatro parcelas ûconcepto
distinto de la ordenación conjunta de parcelas en modalidades
adosadas en las variedades autorizables por la presente nor-
mativa o dar lugar así, por acumulación a la Gran Industria
(específica) GI, salvo modificación de planeamiento. En el
caso de agrupación de, al menos, tres parcelas, se redactará
un estudio de detalle, excepción hecha, en tal supuesto, de
que con cumplimiento de las restantes condiciones el retran-
queo mínimo de la edificación resultante sea de 5 metros
a linderos laterales y fondo de parcela y 10 a viario de la
urbanización, en que no será necesario el citado estudio. La
ocupación máxima que será la correspondiente a la modalidad
donde se sitúa se computará en todos los supuestos sobre
el conjunto de la parcela agrupada.

4. El estudio de detalle que se menciona en el apartado
anterior, referido a la agrupación de tres o cuatro parcelas,
así como los supuestos en que se autorice la ordenación direc-
ta, podría configurarse en una sola parcela e, incluso, suprimir
el concepto de alineación interior respetando para sus bordes
exteriores comunes los criterios y tipología del plan especial
y sus modalidades de retranqueo, ocupación máxima y
edificabilidad.

5. Los estudios de detalle, que se señalan en los apartados
anteriores, pueden actuar junto con aquellos otros que se
exigen para tratamiento común de edificaciones adosadas,
o para opción por subvariedades calificatorias, sin perjuicio
de que, coincidiendo ambos supuestos, se haga uso conjunto
de un solo estudio de detalle.

Artículo 18.—Ordenación de las parcelas.

1. Las vías públicas y privadas se utilizarán únicamente
para circulación y estacionamiento ocasional, pero no para
carga y descarga ni para almacenamiento, aun cuando sólo
fuera temporal. Al interior de las parcelas privadas, deberá
realizarse el aparcamiento en las proporciones mínimas pre-
vistas en el artículo 20 de éstas normas y del artículo 11.3
del anexo del Reglamento de Planeamiento o normativa que
lo sustituye y artículos 3.3.13.5 de la adaptación del PGOU
y, además, el estacionamiento de los vehículos propios de
la actividad, el desarrollo de la carga y descarga y demás
extremos señalados en la ordenanza específica. Estas cues-
tiones deberán razonarse y justificarse caso por caso, y, si
procede, ser aprobadas sus condiciones en la licencia de obras,
que deberá actuar como referencia obligatoria en el funcio-
namiento posterior de la instalación, la cual podrá suspen-
derse si estas condiciones dejaran de cumplirse.

2. Los cerramientos se adaptarán a lo preceptuado en
el artículo 3.2.78 de la Adaptación del PGOU. La altura
que sobrepase de los 2,5 metros, contados desde la rasante
del terreno resultado del desarrollo del planeamiento, podría
efectuarse mediante seto vegetal o tela metálica. En ningún
caso, podrá utilizarse en la misma o en su remate materiales
susceptibles de causar daños a las personas o animales, tales
como alambre de espino, restos de vidrio, y otros elementos
cortantes, punzantes o eléctricos. En los linderos entre par-
celas se podrá suprimir el elemento ciego de 0,5 metros.
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Artículo 19.—Condiciones de estética.

1. Las obras de nueva planta deberán proyectarse tomando
en consideración la topografía del terreno, el impacto visual
de la construcción proyectada sobre el medio que lo rodea,
su relación con la vía pública y la adecuación de la solución
formal a la tipología y materiales del área.

Se procurará que los elementos representativos de los
establecimientos industriales se dispongan en primer término
de fachada a vía y/o espacio público. Se entiende por ele-
mentos representativos los destinados a despachos, oficinas,
salas de recepción y conferencias, laboratorios de investiga-
ción y, en general, todos los que, dependiendo administra-
tivamente de la industria, no se dediquen a procesos de
fabricación.

2. Como determinación propia del presente planeamiento,
se habrán de aplicar las condiciones estéticas que figuraban
en el artículo 4.74 de las normas del PGOU previo a la Adap-
tación. Además, se tendrán en cuenta las prescripciones que
figuran a continuación que tienen en cuenta, igualmente, las
determinaciones de la Declaración Ambiental de 27 de sep-
tiembre de 2006.

3. Otras determinaciones.

a) Los materiales se utilizarán de modo que en su elección
y disposición final se realice con respeto a su inte-
gración formal y ambiental en el entorno edificado
y natural preexistente.

b) Las edificaciones con frente a más de una calle que-
darán obligadas a que todos sus paramentos de fachada
tengan la misma o similar calidad de diseño y acabado.
En igual sentido, lo serán las fachadas traseras que
sean visibles directamente desde las carreteras que
bordean el suelo industrial. Esta determinación es de
especial referencia a aquellas áreas o parcelas donde
sus traseras dieran directamente a los viarios. En la
concesión de la licencia deberían expresarse las con-
diciones especiales de tratamiento de estas fachadas
traseras.

c) Las instalaciones auxiliares y complementarias de las
industrias deberán ofrecer un nivel de acabado digno
y que no desentone con la estética del conjunto. Las
necesarias para el adecuado funcionamiento de las
industrias, tal como depósitos, torres de refrigeración,
chimeneas, etc., responderán a un diseño adaptado
al conjunto del establecimiento. Su emplazamiento,
forma y volumen son libres, si bien deberán quedar
justificados en función de su adaptación al proceso
productivo.

d) Los espacios libres de edificación deberán tratarse en
todas sus zonas, de tal manera que los que no queden
pavimentados o utilizados para carga y descarga y apar-
camiento, muelles de carga y descarga, caseta de guar-
da o instalaciones de depósito de combustible al ser-
vicio de la instalación, se completen con elementos
de jardinería, decoración exterior, etc., siempre con-
cretando su uso específico. La concesión de la licencia
podría ir acompañada, según las circunstancias de la
industria, tipología, características estéticas, trata-
miento de fachadas y traseras, de la condición de
incluir un arbolado perimetral a razón de un árbol
cada 50 m2 de parcela no edificable o pantallas vege-
tales en los cierres.

e) En los supuestos en que se autoricen construcciones
entre medianeras, la diferencia de altura entre edificios
en el plano medianero, no podrá ser superior a 6
metros entre sus respectivas alturas de cornisa. Cuando
alguno de los edificios precisa mayor altura deberá
alcanzarse gradualmente dentro del plano trazado a
30 grados desde la linde medianera.

f) El arbolado deberá ser protegido y conservado. Cuando
sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa
de fuerza mayor imponderable, se procurará que afec-
ten a los ejemplares de menor edad y porte.

Toda pérdida de arbolado en vía pública deberá ser res-
puesta de forma inmediata.

En las franjas de retranqueo obligatorio colindantes con
vías públicas, se procurará la plantación de arbolado o vege-
tación independientemente del uso a que se destine la
edificación.

4. La composición de las fachadas y formas de los edificios
deberían contribuir de forma decisiva a caracterizar la calidad
ambiental de éste área, teniendo en cuenta, además, las deter-
minaciones de la normativa de la adaptación del PGOU.

Artículo 20.—Otras condiciones.

1. Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo
establecido en la NBE-CPI-96, o normativa específica que
la sustituya, resolviendo en sí mismas las condiciones de segu-
ridad contra el fuego y el riesgo que puedan inducir en las
construcciones vecinas.

2. Los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán
los requisitos de ventilación e iluminación establecidos por
los IT.IC/81 (BOE de 16-7-81) y normas regionales de diseño
al respecto, y normativa que la sustituya o complemente.

3. Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la nor-
mativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como la
prevención y seguridad durante la ejecución de las obras aten-
diendo a lo dispuesto en el R.D. 555/86 (BOE 21-2-86), o
normativa que la sustituya o complemente.

4. En función del tipo de construcción y de la actividad
que alberga podría prohibirse la implantación de una indus-
tria, cuando sus riesgos propios o de terceros frente a los
incendios no sean reducibles por los procedimientos normales
de prevención o de extinción.

5. Los gastos de urbanización que afrontará el Plan Espe-
cial serán los señalados expresamente en el proyecto o pro-
yectos de urbanización y que figuran en las determinaciones
del artículo 18 apartados 3 y 6 de la Ley 6/98 de 13 de abril
y 158 del TRLSA.

6. Los sótanos y semisótanos se adecuarán a las deter-
minaciones derivadas de la adaptación del Plan General.

7. El nivel del pavimento de la planta baja, en el punto
de acceso no supondrá un desnivel superior a 1,50 metros
respecto a la rasante para personas, debiendo cumplirse las
medidas relativas a la accesibilidad que establecen la nece-
sidad de tener resuelto debidamente el acceso al edificio e
instalaciones de personas minusválidas o incapacitadas. Las
rampas, de existir, no supondrán pendientes superiores al
8% para personas o al 16% para vehículos.

8. El vuelo máximo permitido sobre las alineaciones exte-
riores o envolventes interiores establecidas no será superior
a 1,00 metro, debiendo respetar los retranqueos mínimos esta-
blecidos en las ordenanzas cuando se sitúen a una altura
inferior a los 5 metros. La superficie construida computará
íntegramente en la edificabilidad.

9. Se prohíben las plantas abuhardilladas o en bajo-cu-
bierta y los espacios habitables de altura libre inferior a 1,80
metros. Todo espacio cuya altura libre resulte superior a 2,00
metros será tenido en cuenta en el cómputo de la edi-
ficabilidad.

10. La altura de la edificación en los locales con disposición
y altura de techo en la tipología de piso y la posibilidad
de entreplanta, se adecuará a lo dispuesto en estas normas
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y, con carácter complementario, en la normativa de la adap-
tación del Plan General, siendo este vigente, si bien se deter-
mina que la altura libre mínima de pisos será de 3,10 metros.

11. Se tendrá en cuenta igualmente lo preceptuado en
los artículos 3.3.12 y 3.3.13 del la adaptación del Plan General.

Artículo 21.—Condiciones de uso y aparcamientos.

1. El régimen de usos según el grado de idoneidad y regu-
lación de los mismos, se adecua en su sistemática a lo que
preceptúan los artículos 3.3.10. y 4.7.2. de la normativa de
la adaptación en los grados y modalidades a que se asimila
cada una de las calificaciones del presente planeamiento.

2. Se considera uso principal o dominante el uso industrial,
que se regiría por lo dispuesto en esta normativa para cada
variedad, con especial referencia al grado al que se asimile,
de no oponerse a lo anterior. Se autorizan, dadas las tipologías
de la implantación industrial que se pretende, los usos en
las modalidades y grados que figuran en los artículos de la
adaptación del Plan General señalados en el apartado anterior
y según la asimilación efectuada por los diversos apartados
de la presente normativa. Se incluyen los talleres de auto-
móviles o similares, siempre que, en este último caso se jus-
tifique su compatibilidad con el resto de usos y no causen
perjuicio a la circulación y al aparcamiento en la vía que
les sirve de acceso. Su forma y características serán tales
que habrán de permitir el aparcamiento en su interior, de
al menos un vehículo cada 50 m2. En todo caso, todas las
actuaciones industriales que se instalen habrán de cumplir
las condiciones medioambientales exigidas por la presente
norma.

3. Se consideran usos complementarios aquellos que, por
exigencias de la legislación urbanística u otra normativa,
acompañan en una determinada proporción la función del
uso dominante. Se conceptúan igualmente como tales los
requeridos por el cumplimiento de estándares que figuran
en el presente Plan Especial en desarrollo de lo preceptuado
al efecto en el artículo 64 del TRLSA y normativa de desarro-
llo, y que se regirán por sus propias determinaciones, además
de la presente normativa.

4. Usos compatibles, son aquellos que, sin que exista una
explícita necesidad o conveniencia para su implantación, pue-
den, no obstante, convivir con los usos principales o domi-
nantes. De todos modos, y salvo evaluación municipal en
sentido contrario en el momento de su autorización, por razo-
nes coyunturales o de variación del mercado industrial, no
podrán ocupar más del 10 por 100 del total de las parcelas
industriales que, a su vez no superaría el 20 por 100 de cada
una de las categorías o calificaciones teniendo en cuenta la
diferenciación de los usos autorizables en cada una de las
modalidades zonificatorias. Este uso sería excepcional, con
necesidad de pronunciamiento previo por parte del Ayun-
tamiento en la modalidad de gran industria, mientras que
en las de carácter de actividades urbanas productivas podría
alcanzar proporciones superiores siempre dentro de las carac-
terísticas de la calificación.

Con estos condicionantes territoriales se consideran auto-
rizables los usos que a tal efecto señala el artículo 4.7.13
de las normas de la adaptación del PGOU.

Respecto a la vivienda unifamiliar, se considera un uso
prohibido, aunque, en principio, cabría integrar un sólo modu-
lo para todo el ámbito y siempre que esté vinculado a la
guarda y seguridad del mismo. Incluso, podrían ser más, vin-
culando una a cada una de las calificaciones y aquellas que
se justifiquen, especialmente en la modalidad de gran indus-
tria. A salvo, aquellas viviendas preexistentes, que, en cuanto
sean objeto de liberación o exclusión de la expropiación, no
se considerarán, en ningún caso, en situación de fuera de
ordenación.

5. Usos prohibidos. Son aquellos que por su incompa-
tibilidad, con el uso dominante e incidencia medioambiental
o por inadecuación de su ubicación en un espacio industrial
o razones sectoriales son objeto de exclusión en un área indus-
trial integrada característica de lo que se denomina polígono
industria limpia.

Reunirían tal condición todos aquellos usos no citados
o permitidos respecto a la totalidad de la actuación o referidos
a situaciones o soluciones zonificatorias contrarias, como sería
el caso del grado 3 de la adaptación, para otras calificaciones
que la gran industria. Todo, sin perjuicio de que puedan
ubicarse aquellos usos que sin estar expresamente citados,
ni por esta normativa ni por el Plan General al que se remite,
puedan equipararse sin problemática alguna, por su natu-
raleza y circunstancias, a los usos admitidos o autorizables
en el área.

6. Las condiciones de los aparcamientos para el uso indus-
trial se regirá por lo dispuesto en el artículo 3.3.13 de las
normas de la adaptación del PGOU, y para los otros usos,
incluidos los equipamientos, se acogerán a sus propias deter-
minaciones según el citado documento. En cuanto a las plazas
para vehículos pesados se dispondrá de un mínimo de una
utilizable por parcela, además de las exteriores. Resultado
todo ello, de que el estándar que se fija para la totalidad
de las parcelas, incluidas las de almacenaje, que sería de
una plaza por cada 100 metros útiles y ese exceso, sobre
la exigencia mínima del plan general respecto a los alma-
cenajes, se utilizaría para vehículos pesados.

SECCION TERCERA.—ZONA MIXTA

Artículo 22.—Area de preexistencias a mantener.

Estas áreas, que serán objeto de liberación de la expro-
piación se regirán en principio, por las determinaciones pro-
pias de la IPMI. No obstante, podrán sustituir las edificaciones
existentes, que en ningún caso se consideran como fuera de
ordenación, pudiendo realizarse obras de consolidación y eje-
cución de las mismas y ampliación hasta el 50 por 100 de
su superficie o, incluso, más si lo posibilitase la normativa
general. No podrán, en ningún caso, superar la altura máxima
de las viviendas unifamiliares en tal calificación y, en su caso,
por extensión, las características podrán ser las de las vivien-
das de núcleo rural, salvo que el edificio existente las supere,
en cuyo caso, sería posible la conservación de tales cir-
cunstancias.

SECCION CUARTA.—SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

Artículo 23.—Concepto de sistemas de espacios libres y moda-
lidades de integración espacial.

1. El área así configurada en su conjunto, se integra en
la modalidad de zona verde regulada en el artículo 3.3.25
de la adaptación del PGOU en su condición de espacio dota-
cional propio de un planeamiento especial. Cumple, esen-
cialmente, por su ubicación y circunstancias, funciones de
espacio libre, con mejora del medio ambiente urbano. Todo
ello dentro de las determinaciones y circunstancias de los
artículos 60, 62, 64, 66 y 67 del TRLSA y, con carácter suple-
torio o complementario, 13 y concordantes de la LS/76 y
del Reglamento de Planeamiento y su anexo, en aquello que
sea compatible con la legislación urbanística regional. Las
áreas de suelo urbano no consolidado se regirán por las deter-
minaciones específicas de la ficha específica.

2. El destino preferente del área sería equivalente a la
propia de la categoría de espacio libre del artículo 3.3.25
de la normativa de la adaptación del PGOU.

3. La eventual modificación de estos espacios habría de
acogerse a las determinaciones excepcionales expresadas en
el artículo 101.3 del TRLSA. Ello sin perjuicio de la limitada
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precisión de límites que se derivase de la ejecución material
de las obras y del mejor fin de los espacios dotacionales,
teniendo en cuenta los criterios expresados genéricamente
en el artículo 70 del TRLSA. Estarían exentas de tal condición
las zonas verdes derivadas de las ordenaciones de las Uni-
dades de Ejecución propuestas por este Plan Parcial, cuya
posición, que no su superficie, es indicativa y se concretará
mediante el estudio de detalle que las ordene.

4. El conjunto de las áreas definidas como zonas verdes
y espacios libres de uso y dominio público serían de cesión
obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de Gijón en aplicación
de lo preceptuado en los artículo 198 y 201.1 del TRLSA.
Este lo ostentaría como dominio público y le correspondería
su mantenimiento.

5. En superficie, sólo se admitirán las construcciones a
que hace referencia el apartado 3 y aquellos otros elementos
complementarios de los servicios y de la urbanización, que
por su carácter y circunstancias son susceptibles de integra-
ción en este ámbito.

6. El diseño se ha de realizar atendiendo a la integración
de los espacios públicos en el área industrial y en el conjunto
urbano, delimitando las diferencias de tratamiento territorial,
itinerarios peatonales, arbolado, mobiliario urbano, etc., que
contuvieran, teniendo en cuenta las peculiaridades propias
de cada modalidad y su incidencia en un espacio industrial.

7. El proyecto de urbanización desarrollará la urbaniza-
ción integral de un ámbito, definiendo las características de
las infraestructuras, incluida la propia red de caminos o sendas
peatonales que discurran en su ámbito, y con las eventuales
precisiones que resulten del correspondiente proyecto de
urbanización. En todo caso, el tratamiento de jardinería, arbo-
lado, pavimentación, mobiliario, señalización y alumbrado,
deberán adaptarse a las modalidades de conservación deri-
vadas de su titularidad pública. Habrá de tenerse en cuenta
igualmente la prescripción, introducida por la declaración
ambiental de 27 de septiembre de 2006, de que en el diseño
de las zonas verdes se garantizará el mantenimiento de las
características edáficas del suelo y su capacidad biológica.

SECCION QUINTA.—EQUIPAMIENTOS

Artículo 24.—Servicios de interés público y social.

1. El módulo mínimo de reserva será el 5% de la superficie
total ordenada, de conformidad y con las condiciones deter-
minadas en el artículo 64 del TRLSA para los centros de
servicios comunes. Ello sin perjuicio de que una superficie
mayor ponderaría la superficie de zona verde, dado que la
suma de las dos no puede ser inferior al 15 por 100.

La distribución y proporción de los equipamientos, es la
que figura en el Plan Especial cumpliendo las determinaciones
mínimas y modelo de distribución que determinan los artí-
culos 64 y 66 del TRLSA.

2. La agrupación de equipamientos se efectuaría, por tan-
to, según las determinaciones genéricas señaladas por las cir-
cunstancias territoriales referidas referidas.

3. Al tratarse de equipamientos de nueva creación y de
carácter genérico por aplicación del módulo del artículo 64
del TRLSA, se configuran como espacios objeto de cesión
obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de Gijón, con carácter
de uso y servicio público. Ello sin perjuicio de que, excep-
cionalmente, pueda ser trasladado, al menos en parte, a
Sogepsa, como sociedad instrumental beneficiaria de la actua-
ción, en los términos en que se acuerde, en esta eventualidad,
vía convenio, entre el Ayuntamiento y Sogepsa, según posi-
bilita el artículo 210 del TRLSA y disposiciones concordantes.

Esta última modalidad solo podría derivarse de la nece-
sidad de posibilitar la viabilidad económica mínima de la
operación, según circunstancias derivadas del justiprecio. En

todo caso, dado su destino y función, y aún en esta última
modalidad, no existiría cómputo lucrativo teniendo en cuenta
lo expresado por los artículos 3.1 c); 3.2.a), b) y c) y 6.2
del Real Decreto 1169/78, de 2 de mayo, y el artículo 13
del TRLSA.

4. En todo caso, y dentro del carácter de centro de servicios
comunes que proclama el artículo 64 del TRLSA para las
dotaciones vinculadas a los suelos industriales, no se reasigna
un uso preferente, tal como posibilita el artículo 3.3.21, apar-
tado 2 de las normas de la adaptación del Plan General.
Tendría por ello el carácter de reserva genérica, pudiendo
destinarse al uso dotacional preferente que decida el Ayun-
tamiento, teniendo en cuenta las necesidades del área indus-
trial y de su integración en el espacio inmediato y en el con-
junto de la ciudad.

5. Las condiciones de edificación y el cómputo volumétrico
serán las señaladas de modo genérico por el artículo 3.3.21
de las normas de la adaptación del Plan General.

6. Las áreas de suelo urbano, consolidado y no conso-
lidado, se regirán, además, por lo dispuesto en el PGOU,
en el primer caso, y por las condiciones de la ficha respectiva
en el segundo.

SECCION SEXTA.—VIALES Y SERVICIOS

Artículo 25.—Viales.

1. Son viales públicos aquellos que están grafiados en
los correspondientes planos estructurantes de la ordenación
del área con las precisiones que resultan del proyecto de
urbanización y de aquellos otros de tal naturaleza que surjan
de los instrumentos de desarrollo planificatorio. Se adecuarán
a las condiciones fijadas por el presente planeamiento y, en
su defecto, por lo dispuesto en los artículos correspondientes
de las normas del Plan General. También se tendrá en cuenta
la prescripción de la declaración ambiental de 27 de sep-
tiembre de 2006 respecto a criterios de sostenibilidad, dando
preferencia a los sistemas públicos de transporte sobre los
privados.

2. En los suelos urbanos no consolidados, constituidos
por las diferentes unidades de ejecución, solamente sería pre-
ciso el desarrollo de los viarios interiores que precise la eje-
cución de cada una de ellas, con especial referencia a la
ficha específica, con las particularidades, de una parte, de
los viarios incluidos en la unidad UE 206 A, B Y C y en
algunas áreas de suelo consolidado respecto a su integración
en el proceso de gestión general, que se señala en otros apar-
tados de esta normativa y del conjunto del documento. No
participarán en la ejecución de la urbanización del sector,
salvo en aquello que se derive de la conexión de los servicios
en los términos del artículo 60 del TRLSA y concordantes.

3. Serían viales privados aquellos que surjan en cada par-
cela o vinculado a una agrupación de industrias, con la par-
ticularidad de que, en este último caso, podría ser de titu-
laridad mancomunada de todos o parte de sus titulares, como
desarrollo de ordenación específica, cuando así se posibilite
y que, por ello, no formen parte, necesariamente, de la red
viaria pública.

4. En los planos figuran el trazado y características de
la red viaria y su enlace con el sistema general de comu-
nicaciones, con señalización de alineaciones y rasantes. Tam-
bién se integran los enlaces con el sistema general viario
exterior a los efectos de lo dispuesto en los artículos 18.3
de la Ley 6/98 y disposiciones concordantes, y en su desarrollo
140 y concordantes del TRLSA, teniendo en cuenta, además,
lo señalado al efecto por la Declaración Ambiental de 27
de septiembre de 2006. Ello sin perjuicio de las nuevas vías
que, como se ha señalado, surgiesen del desarrollo de la orde-
nación, tanto en el sector, como en el área de las unidades
de actuación y con las peculiaridades propias, en cuanto a
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su integración en la sistemática general, de los viarios y ser-
vicios de las unidades UE 206 A, B y C y los propios de
otras unidades en cuanto a posibilidad de variación de tra-
zado, caso de ordenación conjunta, con especial referencia
a la ficha específica, con la particularidad de que aquellas
vías incluidas en las unidades UE 206 A, B y C, y en algunas
áreas de suelo consolidado, incluso en este último caso un
reajuste de lindero, se integren en el proceso de gestión gene-
ral a los efectos que se señalan en otros apartados del arti-
culado de esta normativa.

Artículo 26.—Usos y características.

1. Se distinguen las áreas de circulación rodada, peatonal
y los aparcamientos.

2. En cuanto a la situación de aparcamientos anejos a
la red viaria, a que hace referencia genéricamente el artículo
7-c) del anexo del Reglamento de Planeamiento, y, en su
caso, normativa que lo sustituya, la misma aparece justificada
en los correspondientes planos y documentación anexa del
presente planeamiento.

3. En caso de calles sin salida, incluidos los viales privados,
se dispondrá de una plataforma para maniobrar al final del
vial, libre de estacionamientos.

Artículo 27.—Características y trazado de la red de servicios.

1. En los planos correspondientes y documentación inte-
grada en el presente documento planificatorio figuran las
características, determinaciones técnicas y trazado de las gale-
rías, redes e instalación a la red viaria, suministro y abas-
tecimiento de agua, sistema de protección contra incendios,
saneamiento y pluviales, red de distribución de energía eléc-
trica, alumbrado público, semafórico, telefonía, telecomuni-
caciones y otros servicios que prevé el Plan. Se entiende que
sus características son suficientes para absorber las nuevas
demandas, como igualmente prescribe la declaración ambien-
tal de 27 de septiembre de 2006.

2. La red de servicios se adecuará a lo dispuesto en la
Adaptación del Plan General, artículo 5.3.1 de la normativa
del suelo urbanizable. Los servicios que se prevén en el área
garantizan la incorporación a las redes generales de modo
que las sobrecargas que se puedan producir no perturben
el buen funcionamiento de aquélla.

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.
3 y 6 de la Ley 6/98, y en su desarrollo, artículo 140 del
TRLSA, y en las proporciones que resulten de la atribución
de aprovechamiento, no solo son a cargo de la promoción
del plan el costeamiento de la urbanización del plan sino,
además, el contenido y ejecución de las infraestructuras de
conexión con los sistemas generales exteriores y, en este caso
limitados al saneamiento y red de suministro de agua, pues
los restantes enlaces corresponderían a las respectivas com-
pañías suministradoras. En los enlaces atribuibles a la pro-
moción, se incluirían las obras necesarias para su ampliación
o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión
y densidad de la misma y las intensidades de uso que se
generan de conformidad con los requisitos y condiciones que
se establecen en el documento de la adaptación del Plan
General, y cuyo detalle y alcance de los sistemas generales
figura en el apartado correspondiente de carácter específico
del presente Plan Especial. En ningún caso, podría reper-
cutirse a la promoción por esta vía obras o instalaciones que
beneficien un ámbito superior al plan especial y por la pro-
porción que corresponda a ese exceso. En cuanto a los viales
de las distintas unidades, se regirían por sus propias deter-
minaciones, y los titulares del ámbito específico se harán cargo
de los servicios interiores y de su conexión. De todos modos
en cuanto a aquellos que transcurran por la UE 206 A, B
y C, se ponderará la parte que se asigne al sector y los que
sean particulares de la respectiva unidad.

4. El coste de la implantación de los servicios y de la
urbanización estará a cargo del beneficiario de la expropia-
ción, con las excepciones antes señaladas. Este coste se reper-
cutirá y distribuirá en el precio de venta de los adquirentes
de parcelas en los términos que resulta de los artículos 159
del TRLSA y, con carácter supletorio, 122 de la LS 76, sin
que puedan repercutirse los servicios propios del sector a
las diferentes unidades, cuando no hagan uso de los mismos.
Ello sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos
de instalación de las redes de suministro de agua y energía
eléctrica con cargo a las empresas que prestan los servicios,
salvo la parte que deban contribuir los usuarios, según regla-
mentación de aquéllas.

B.—Unidades de actuación

B.1.—Unidades modificadas procedentes del PGOU.

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y GESTION UNIDADES
PREEXISTENTES EN LLOREDA. UE 206 A

El suelo urbano consolidado situado, básicamente, en
enclaves interiores del ámbito, se regiría por las determi-
naciones del Plan General.

Las unidades de ejecución UE 206 A, 206 B y 206 C,
se acogerán a las circunstancias específicas fijadas por la ficha
adjunta. En ellas se determina la aplicación del sistema de
compensación y solo se pasaría al de expropiación, en los
términos de los artículos 151 y 154 del TRLSA de no pro-
ducirse la cesión de viario en el período máximo de ejecución
del conjunto del plan especial determinado. En tal caso, cabría
limitar la expropiación al ámbito del sistema viario, liberando
el resto del espacio en los términos de los artículos 186, 187.5
del TRLSA y 37 de la Ley 6/98, si bien limitando la edi-
ficabilidad atribuible a la resultante de computar los gastos
de urbanización vinculados a unidades según la siguiente des-
cripción pormenorizada:

UE 206 A
• Nombre: Unidad de Ejecución UE A 206.
• Emplazamiento: Incluido en el ámbito del Plan Especial

Lloreda A.
• Clasificación del Suelo: Urbano No Consolidado. Cate-

goría industrial.
• Superficie de la unidad:

— Bruta: 20.692,00 m2 (ámbito de reparto).

— Neta: 15.163,00 m2 (ámbito de ordenación).

Se respeta para el reparto de cargas y beneficios, el ámbito
originario de la unidad según el todavía vigente PGOU/99
lo que se denomina superficie bruta. No obstante, para la
ordenación la misma se limita al aprovechamiento del ámbito
específico más la suma del que se le asigna como equivalente
a la parte de la unidad originaria integrada en la parcela
industrial vinculada a plan especial y el de actividad urba-
nística productiva. Aprovechamiento este último a ubicar en
el espacio reordenable.

• Ordenación prevista:

• Parcela industrial resultante .................................................. 7.591 m2.
• Espacios reordenables ................................................................... 7.572 m2.

Superficie neta nueva unidad ........................................... 15.163 m2.

• Además, se incorporan al ámbito del sector desde la
unidad originaria.

Actividades urbanas productivas ...................................... 613 m2.
Parcela industrial vinculable al Plan
Especia ........................................................................................................... l2.680 m2.
Viario, accesos y aparcamiento ..................................... 2.236 m2.
Total superficie bruta .............................................................. 20.692 m2.
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• Aprovechamiento: El mismo sería resultado de calcular
1 m2/m2 sobre parcela industrial resultante. Es decir,
7.591 m2. A ello habrá de sumarse, a ubicar en espacio
reordenable, el equivalente a las que asigna el plan a
las “actividades urbanas productivas y parcela industrial
vinculada al Plan Especial”, que se excluye del ámbito
originario de la unidad.

• Ocupación máxima de parcela: 70% o la que resulte
específica en el espacio reordenable de la modalidad
conjunta de las actividades urbanas productivas o parcela
industrial vinculada a plan especial para agotar la edi-
ficabilidad asignada pudiendo alterar dicha cifra para
dar cumplimiento a dicho requisito (edificabilidad) que
será predominante.

• Sistema de actuación: Compensación.

La no cesión en la fase de ejecución por los titulares
de suelo al conjunto del plan especial de suelo configurado
de: “Actividades urbanas productivas, viario, accesos y apar-
camientos y parcela industrial vinculada al Plan Especial”,
que estarían fuera de la nueva unidad, podría motivar, de
acuerdo con los artículos 153 y 154 del TRLSA, la modi-
ficación al sistema de expropiación. ste podría limitarse al
sistema viario, área de actividades urbanas productivas y par-
cela industrial vinculada a plan especial, con liberación parcial
del resto, con posibilidad de pago en parcelas de resultado
de acuerdo con los artículos 37 de la Ley 6/98 y 187,5 del
TRLSA. El aprovechamiento se atribuiría al beneficiario de
la expropiación.

• Normativa: Estudio de detalle, el mismo debería fijar,
entre otras determinaciones, el aprovechamiento a inte-
grar en el espacio reordenable, dejando el que resultara
no ocupado como espacio libre o dotacional público
a ceder al Ayuntamiento.

• Subdivisión en unidades: No.

• Condiciones y cesión: A esta Unidad le correspondería
participar en el coste de urbanización del viario incluido
en la superficie originaria de la unidad en la misma
proporción que figuraba en la delimitación de la unidad
en el PGOU/99. Cesión obligatoria y gratuita y urba-
nización en la proporción que resulte del espacio libre
desarrollo de estudio de detalle.

• Otras condiciones específicas: En cuanto a usos y demás
circunstancias urbanísticas no citadas especificamente
en esta ficha se estará a lo dispuesto en la normativa
del Plan Especial y, en su caso, del Plan General.

CONCLUSIONES:

Ambito nuevo ............................................................................................15.163,00 m2

Aprovechamiento parcela industrial
resultante s/ámbito PGOU/99: 1 m2/m2= .... 7.591,00 m2c.

Aprovechamiento adicional:
AUP 613 × 1,2 m2/m2= .................................................................. 735,60 m2.

Aprovechamiento adicional:
Viario 2.236 × 1 m2/m2= ........................................................ 2.236,00 m2.

Aprovechamiento parcela industrial
PE 2.680 × 1 m2/m2= ................................................................... 2.680,00 m2.

Sub. total: ....................................................................................................... 5.651,60 m2.

Total aprovechamiento de la unidad: ................. 13.242,60 m2.

Edificabilidad neta sobre ámbito PGOU/99: . 0,64 m2/m2.

Este ámbito originario, sería el ámbito de reparto de los
aprovechamientos y se distribuiría proporcionalmente a la
superficie de los terrenos, contando, tanto los que siguen
formando parte del mismo como aquellos otros que deberán
ser objeto de cesión (viario, parcela PE y AUP = 5.529 m2).

Edificabilidad bruta sobre ámbito
Unidad P. Especial: .......................................................................... 0,87 m2/m2.

El régimen de cesiones de aprovechamiento se regirá por
lo dispuesto en el PE y la normativa general.

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y GESTION UNIDADES
PREEXISTENTES EN LLOREDA. UE 206 B

El suelo urbano consolidado situado, básicamente, en
enclaves interiores del ámbito, se regiría por las determi-
naciones del Plan General.

Las Unidades de Ejecución UE 206 A, 206 B y 206 C,
se acogerán a las circunstancias específicas fijadas por la ficha
adjunta. En ellas se determina la aplicación del sistema de
compensación y solo se pasaría al de expropiación, en los
términos de los artículos 151 y 154 del TRLSA de no pro-
ducirse la cesión de viario en el período máximo de ejecución
del conjunto del plan especial determinado. En tal caso, cabría
limitar la expropiación al ámbito del sistema viario, liberando
el resto del espacio en los términos de los artículos 186, 187.5
del TRLSA y 37 de la Ley 6/98, si bien limitando la edi-
ficabilidad atribuible a la resultante de computar los gastos
de urbanización vinculados a unidades según la siguiente des-
cripción pormenorizada:

UE 206-B

• Nombre: Unidad de Ejecución UE 206-B.

• Emplazamiento: Incluido en el ámbito del Plan Especial
Lloreda A.

• Clasificación del suelo: Urbano No Consolidado. Cate-
goría industrial.

• Superficie de la unidad:

— Bruta: 29.178,00 m2 (ámbito de reparto).

— Neta: 17.859,00 m2 (ámbito de ordenación).

Se respeta para el reparto de cargas y beneficios, el ámbito
originario de la unidad según el todavía vigente PGOU/99,
lo que se denomina superficie bruta. No obstante, para la
ordenación la misma se limita al aprovechamiento del ámbito
específico más la suma del que se le asigna como equivalente
a la parte de la unidad originaria integrada en la parcela
industrial vinculada a plan especial y el de actividad urba-
nística productiva.

Aprovechamiento este último a ubicar en el espacio
reordenable.

• Ordenación prevista:

Parcela industrial resultante ......................................................... 7.973 m2.

Espacios reordenables .......................................................................... 8.153 m2.

Viario interior adscrito ........................................................................ 1.733 m2.

Superficie neta nueva unidad ............................................. 17.859 m2.

• Además, se incorporan al ámbito del sector desde la
unidad originaria.

Actividades urbanas productivas ........................................ 639 m2.
Parcela industrial vinculable al Plan Especial 6.664 m2.
Viario, accesos y aparcamiento ....................................... 4.016 m2.

Total superficie bruta .................................................................... 29.178 m2.

• Aprovechamiento: el mismo sería resultado de calcular
1 m2/m2 sobre parcela industrial resultante. Es decir,
7.973 m2. A ello habrá de sumarse, a ubicar en espacio
reordenable, el equivalente a las que asigna el Plan a
las “actividades urbanas productivas y parcela industrial
vinculada a plan especial”, que se excluye del ámbito
originario de la unidad
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• Ocupación máxima de parcela: 70% o la que resulte
específica en el espacio reordenable de la modalidad
conjunta de las actividades urbanas productivas o parcela
industrial vinculada a plan especial para agotar la edi-
ficabilidad asignada pudiendo alterar dicha cifra para
dar cumplimiento a dicho requisito (edificabilidad) que
será predominante.

• Sistema de Actuación: Compensación.

La no cesión en la fase de ejecución por los titulares
de suelo al conjunto del plan especial de suelo configurado
de: “Actividades urbanas productivas, viario, accesos y apar-
camientos y parcela industrial vinculada al Plan Especial”,
que estarían fuera de la nueva unidad, podría motivar de
acuerdo con los artículos 153 y 154 del TRLSA la modificación
al sistema de expropiación. Este podría limitarse al sistema
viario, área de actividades urbanas productivas y parcela
industrial vinculada a plan especial, con liberación parcial
del resto, con posibilidad de pago en parcelas de resultado
de acuerdo con los artículos 37 de la Ley 6/98 y 187,5 del
TRLSA. El aprovechamiento se atribuiría al beneficiario de
la expropiación.

• Normativa: Estudio de detalle, el mismo debería fijar,
entre otras determinaciones, el aprovechamiento a inte-
grar en el espacio reordenable, dejando el que resultara
no ocupado como espacio libre o dotacional público
a ceder al Ayuntamiento.

• Subdivisión en unidades: No.

• Condiciones y cesión: A esta Unidad le correspondería
participar en el coste de urbanización del viario incluido
en la superficie originaria de la unidad en la misma
proporción que figuraba en la delimitación de la unidad
en el PGOU/99. Cesión obligatoria y gratuita y urba-
nización en la proporción que resulte del espacio libre
desarrollo de estudio de detalle.

• Otras condiciones específicas: En cuanto a usos y demás
circunstancias urbanísticas no citadas especificamente
en esta ficha se estará a lo dispuesto en la normativa
del Plan Especial y, en su caso, del Plan General.

CONCLUSIONES:

Ambito

Nuevo ...................................................................................................................... 17.859 m2.

Aprovechamiento parcela industrial
resultante s/ámbito PGOU/99: 1 m2/m2= ............. 7.973 m2c.

Aprovechamiento adicional:
AUP 639 × 1,2 m2/m2= ................................................................ 766,80 m2.

Aprovechamiento adicional:
viario 4.016 × 1 m2/m2= .................................................................. 4.016 m2.

Aprovechamiento parcela industrial
PE 6.664 × 1 m2/m2= .......................................................................... 6.664 m2.

Sub. total: ........................................................................................ 11.446,80 m2.

Total aprovechamiento de la unidad: ................ 19.419,80 m2.

Edificabilidad neta sobre ámbito PGOU/99: 0,66 m2/m2.

Este ámbito originario, sería el ámbito de reparto de
los aprovechamientos y se distribuiría proporcionalmente a
la superficie de los terrenos, contando, tanto los que siguen
formando parte del mismo, como aquellos otros que deberán
ser objeto de cesión (viario, parcela PE y AUP = 5.529 m2).

Edificabilidad bruta sobre ámbito
Unidad P. Especial: ...................................................................... 1,087 m2/m2.

El régimen de cesiones de aprovechamiento se regirá por
lo dispuesto en el PE y la normativa general de aplicación.

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y GESTION UNIDADES
PREEXISTENTES EN LLOREDA. UE 206 C

El suelo urbano consolidado situado, básicamente, en
enclaves interiores del ámbito, se regiría por las determi-
naciones del Plan General.

Las unidades de ejecución UE 206 A, 206 B y 206 C,
se acogerán a las circunstancias específicas fijadas por la ficha
adjunta. En ellas se determina la aplicación del sistema de
compensación y solo se pasaría al de expropiación, en los
términos de los artículos 151 y 154 del TRLSA de no pro-
ducirse la cesión de viario en el período máximo de ejecución
del conjunto del plan especial determinado. En tal caso, cabría
limitar la expropiación al ámbito del sistema viario, liberando
el resto del espacio en los términos de los artículos 186, 187.5
del TRLSA y 37 de la Ley 6/98, si bien limitando la edi-
ficabilidad atribuible a la resultante de computar los gastos
de urbanización vinculados a unidades según la siguiente des-
cripción pormenorizada:

UE 206-C

• Nombre: Unidad de Ejecución UE 206-C.

• Emplazamiento: Incluido en el ámbito del Plan Especial
Lloreda A.

• Clasificación del suelo: Urbano No Consolidado. Cate-
goría industrial.

• Superficie de la unidad

— Bruta: 16.312,00 m2 (ámbito de reparto).

— Neta: 9.941,00 m2 (ámbito de ordenación).

Se respeta para el reparto de cargas y beneficios, el ámbito
originario de la unidad según el todavía vigente PGOU/99,
lo que se denomina superficie bruta. No obstante, para la
ordenación la misma se limita al aprovechamiento del ámbito
específico más la suma del que se le asigna como equivalente
a la parte de la unidad originaria integrada en la parcela
industrial vinculada a plan especial y el de actividad urba-
nística productiva.

Aprovechamiento este último a ubicar en el espacio
reordenable.

• Ordenación prevista: Parcela industrial
resultante ...................................................................................................... 4.848 m2.

Espacios reordenables ................................................................ 5.053 m2.

Superficie neta nueva unidad ............................................... 9.901 m2.

• Además, se incorporan al ámbito del sector desde la
unidad originaria.

Actividades urbanas productivas ........................................................ 0 m2.

Parcela industrial vinculable al Plan Especial ...... 3.894 m2.

Viario, accesos y aparcamiento ................................................ 2.517 m2.

Total superficie bruta .................................................................... 20.692 m2.

• Aprovechamiento: El mismo sería resultado de calcular
1 m2/m2 sobre parcela industrial resultante. Es decir,
4.848 m2. A ello habrá de sumarse, a ubicar en espacio
reordenable, el equivalente a las que asigna el Plan a
las “actividades urbanas productivas (0 m2 en este caso)
y parcela industrial vinculada a plan especial”, que se
excluye del ámbito originario de la unidad.

• Ocupación máxima de parcela: 70% o la que resulte
específica en el espacio reordenable de la modalidad
conjunta de las actividades urbanas productivas o parcela
industrial vinculada a plan especial para agotar la edi-
ficabilidad asignada pudiendo alterar dicha cifra para
dar cumplimiento a dicho requisito (edificabilidad) que
será predominante.
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• Sistema de Actuación: Compensación.

La no cesión en la fase de ejecución por los titulares
de suelo al conjunto del plan especial de suelo configurado
de: “Actividades urbanas productivas, viario, accesos y apar-
camientos y parcela industrial vinculada al Plan Especial”,
que estarían fuera de la nueva unidad, podría motivar de
acuerdo con los artículos 153 y 154 del TRLSA la modificación
al sistema de expropiación. ste podría limitarse al sistema
viario, área de actividades urbanas productivas y parcela
industrial vinculada a plan especial, con liberación parcial
del resto, con posibilidad de pago en parcelas de resultado
de acuerdo con los artículos 37 de la Ley 6/98 y 187,5 del
TRLSA. El aprovechamiento se atribuiría al beneficiario de
la expropiación.

• Normativa: Estudio de detalle, el mismo debería fijar,
entre otras determinaciones, el aprovechamiento a inte-
grar en el espacio reordenable, dejando el que resultara
no ocupado como espacio libre o dotacional público
a ceder al Ayuntamiento.

• Subdivisión en unidades: No.

Condiciones y cesión: A esta unidad le correspondería
participar en el coste de urbanización del viario incluido
en la superficie originaria de la unidad en la misma
proporción que figuraba en la delimitación de la unidad
en el PGOU/99. Cesión obligatoria y gratuita y urba-
nizaciónen la proporción que resulte del espacio libre
desarrollo de estudio de detalle.

• Otras condiciones específicas: En cuanto a usos y demás
circunstancias urbanísticas no citadas especificamente
en esta ficha se estará a lo dispuesto en la normativa
del Plan Especial y, en su caso, del Plan General.

CONCLUSIONES:

Ambito

Nuevo: ....................................................................................................................... 9.941 m2.

Aprovechamiento parcela industrial
resultante s/ámbito PGOU/99: 1 m2/m2=4.848 m2c.

Aprovechamiento adicional: AUP × 1,2 m2/m2= 0,0 m2.

Aprovechamiento adicional: Viario
2.517 × 1 m2/m2= ..................................................................................... 2.517 m2.

Aprovechamiento Parcela industrial
PE 2.680 × 1 m2/m2= .......................................................................... 2.680 m2.

Sub. total ......................................................................................................... 5.651,60 m2

Total aprovechamiento de la unidad .................. 13.242,60 m2.

Edificabilidad neta sobre ámbito PGOU/99: 0,64 m2/m2.

Este ámbito originario, sería el ámbito de reparto de
los aprovechamientos y se distribuiría proporcionalmente a
la superficie de los terrenos, contando, tanto los que siguen
formando parte del mismo como aquellos otros que deberán
ser objeto de cesión (viario, parcela PE y AUP = 5.529 m2).

Edificabilidad bruta sobre ámbito Unidad
P.Especial: ........................................................................................... 0,87 m2/m2.

El régimen de cesiones de aprovechamiento se regirá
por lo dispuesto en el PE y la normativa general.

B.2.—Nuevas unidades derivadas del planeamiento especial.

Las unidades de nueva creación que se incluyen en el
Plan Parcial llevarán la notación LLo (abreviada de Lloreda)
seguido del indicativo de la fase (A o B) y del ordinal corres-
pondiente (1 al 8).

LLO-A1

• Nombre: Unidad de Ejecución Lloreda A1.

• Emplazamiento: Integrado en el ámbito del Plan Espe-
cial Lloreda zona A.

• Clasificación del Suelo: Urbano No Consolidado. Cate-
goría industrial.

• Superficie de la unidad: 30.307 m.

• Ordenación pormenorizada:

— Zona verde asociada a viario
(cesión obligatoria) ................................................................... 1.331 m2.

— Zona verde vinculada a la unidad ....................... 1.699 m2.

— Viario, accesos y espacios ............................................... 3.995 m2.

— Parcela industrial .................................................................... 23.282 m2.

Sólo es preceptiva, en cuanto a distribución espacial, la
ubicación de la zona verde asociada a viario, pues el resto
podría variarse si bien en una sola parcela y con ubicación
preferente en las proximidades de la avenida de Los Cam-
pones, sin que, en ningún caso, los metros cuadrados cons-
truidos no puedan superar los correspondientes a la superficie
de la parcela industrial neta indicada, según el índice de edi-
ficabilidad de parcela neta configurado. La superficie de
reserva de viario no es vinculante pudiendo destinarse a par-
cela industrial hasta un máximo del 40% de su reserva (es
decir: 1.598 m2) el resto de la reserva de viario que, en su
caso, quede no satisfecha hasta la cifra de 3.995 m2, se des-
tinará obligatoriamente a zonas verdes complementarias.

Normativa:

Peculiaridades normativas:
• Ocupación máxima de parcela industrial ......................... 80%

• Indice de edificabilidad de parcela
neta industrial .......................................................................................... 1 m2/m2.

• Sistema de ejecución y cesiones: Compensación y según
estudio de detalle.

• Instrumento de planeamiento: Estudio de detalle, salvo
que se siga el modelo de ordenación que figura como
indicativo en el presente Plan Especial, en que sería
posible la ordenación directa.

• División en subunidades: Sí.

• Necesidad de evaluar las circunstancias de las preexis-
tencias a fin de una posible incorporación a la orde-
nación resultante.

LLO- A.2

• Nombre: Unidad de Ejecución Lloreda A.2.

• Emplazamiento: Integrado en el ámbito del Plan Espe-
cial Lloreda zona A.

• Clasificación del Suelo: Urbano No Consolidado. Cate-
goría industrial.

• Superficie de la unidad: 11.449 m2.

• Ordenación pormenorizada:

— Viario, accesos y espacios ............................................... 1.328 m2.

— Viario de emplazamiento obligatorio ................. 515 m2.

— Parcela industria ........................................................................ l9.606 m2.

Es preceptiva la ubicación del denominado viario de
emplazamiento obligatorio. El resto del viario solo sería de
emplazamiento obligatorio si el área no se desarrolla de modo
conjunto con las unidades LloA.4 y LloA.5. De efectuarse
la gestión conjunta sería posible el desplazamiento de tales
viarios, pero siempre que se garantice una conexión equi-
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valente y suficiente del suelo del plan especial en el conjunto
del suelo urbano y espacios perimetrales. En todo caso, esta
variación no podría superar en el ámbito conjunto ordenado
un aumento de los metros cuadrados edificables correspon-
dientes a la suma de la superficie de las parcelas industriales
de los ámbitos que se agrupan según el índice de edificabilidad
de parcela neta configurada.

Normativa:

Peculiaridades normativas:

• Ocupación máxima de parcela industrial ........................... 80%

• Indice de edificabilidad de parcela neta
industrial .................................................................................................................. 1 m2/m2.

• Sistema de ejecución y cesiones: Compensación y según
estudio de detalle.

• Instrumento de planeamiento: Estudio de detalle, salvo
que se siga el modelo de ordenación que figura como
indicativo en el presente plan especial, en que sería posi-
ble la ordenación directa, sin perjuicio de lo que resulte
de la eventual ordenación conjunto con las unidades
LloA.4 y LloA.5.

• División en unidades: No.

• Posibilidad de tratamiento conjunto con las unidades
LloA.4 y LloA.5, con las condiciones señaladas en la
presente ficha.

• Necesidad de evaluar las circunstancias de las preexis-
tencias a fin de una posible incorporación a la orde-
nación resultante.

LLO - A.3

• Nombre: Unidad de Ejecución Lloreda A.3.

• Emplazamiento: Integrado en el ámbito del Plan Espe-
cial Lloreda zona A.

• Clasificación del Suelo: Urbano No Consolidado. Cate-
goría industrial.

• Superficie de la unidad: 3.439 m2.

• Ordenación pormenorizada:

— Parcela industrial ........................................................................ 3.439 m2.

Posibilidad de incluir en su interior un trazado viario.
En este supuesto sería posible conservar los metros cuadrados
construibles correspondientes a la parcela industrial origi-
naria, aunque debería respetarse la ocupación máxima de
la nueva parcela industrial resultante.

Normativa:

Peculiaridades normativas:

• Ocupación máxima de parcela industrial 80%.
Indice de edificabilidad de parcela neta
industrial .................................................................................................................. 1 m2/m2.

• Sistema de ejecución y cesiones: Compensación y según
estudio de detalle.

• Instrumento de planeamiento: Estudio de detalle, salvo
que se siga el modelo de ordenación que figura en el
presente Plan Especial, en que sería posible la orde-
nación directa. Modalidad ésta última que también
podría hacerse extensiva a otras soluciones que previa
consulta al Ayuntamiento, y dadas las peculiaridades
del área, pueden considerarse equivalentes a estos
efectos.

• División en subunidades: No.

Necesidad de evaluar las circunstancias de las preexis-
tencias a fin de una posible incorporación a la ordenación
existente.

LLO-A.4

• Nombre: Unidad de Ejecución Lloreda A. 4

• Emplazamiento: Integrado en el ámbito del Plan Espe-
cial Lloreda zona A.

• Clasificación del suelo: Urbano No consolidado. Cate-
goría industrial.

• Superficie de la unidad: 12.078 m2.

• Ordenación pormenorizada:

— Viario, accesos y espacios ............................................... 1.811 m2.

— Zona verde .......................................................................................... 2.047 m2.

— Parcela industrial ........................................................................ 8.220 m2.

La ordenación propuesta es, genéricamente, no vinculante
en su distribución, pero si en el cálculo del aprovechamiento
específico y en la integración cuantitativa de zona verde. Si
sería preceptivo el trazado del viario si la unidad se ejecuta
de modo independiente, respecto a las unidades Llo.A 2 y
Llo.A5. De efectuarse la gestión conjunta sería posible el
desplazamiento de tal viario, pero siempre que se garantice
una conexión equivalente del resto del plan especial en el
conjunto del suelo urbano y espacios perimetrales.

En todo caso, esta variación no podría suponer en el ámbi-
to conjunto ordenado un aumento de los metros cuadrados
edificables correspondientes a la suma de las parcelas indus-
triales del ámbito que se agrupa según el índice de edifi-
cabilidades de parcela neta configurada.

Normativa:

Peculiaridades normativas:

• Ocupación máxima de parcela industrial ........................... 80%

• Indice de edificabilidad de parcela neta
industrial ......................................................................................................... 1 m2/m2.

• Sistema de ejecución y cesiones: Compensación y según
estudio de detalle.

• Instrumento de planeamiento: Estudio de detalle, salvo
que se siga el modelo de ordenación que figura como
indicativo en el presente plan especial, en que sería posi-
ble la ordenación directa, sin perjuicio de lo que resulte
de la eventual ordenación conjunta con las Unidades
de Ejecución LloA 2 y LloA 5.

• División en subunidades: No.

Posibilidad de tratamiento conjunto con las unidades LloA
2 y LloA 5, con las condiciones señaladas en la presente
ficha.

Necesidad de evaluar las circunstancias de las preexis-
tencias a fin de su posible incorporación a la ordenación
resultante.

LLO-A.5

• Nombre: Unidad de Ejecución Lloreda A. 5.

Emplazamiento: Integrado en el ámbito del Plan Especial
Lloreda zona A.

• Clasificación del Suelo: Urbano No Consolidado. Cate-
goría industrial.

• Superficie de la unidad: 8.759 m2.



2–III–20073852 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Ordenación pormenorizada:

— Viario, accesos y espacios ............................................... 1.340 m2.

— Parcela industria ........................................................................ l7.419 m2.

La ordenación propuesta es, genéricamente, no vinculante
en su distribución, pero sí en el cálculo del aprovechamiento
específico y con integración de zona verde. Si sería preceptivo
el trazado del viario si la unidad se ejecuta de modo inde-
pendiente, respecto a las unidades Llo.A 2 y Llo.A4. De efec-
tuarse la gestión conjunta sería posible el desplazamiento
de tal viario, pero siempre que se garantice una conexión
equivalente del resto del plan especial en el conjunto del
suelo urbano y espacios perimetrales.

En todo caso, esta variación no podría suponer en el ámbi-
to conjunto ordenado un ámbito de los metros cuadrados
edificables correspondientes a la suma de las parcelas indus-
triales del ámbito que se agrupa según el índice de edifi-
cabilidades de parcela neta configurado.

Normativa:

Peculiaridades normativas:

• Ocupación máxima de parcela industrial ......................... 80%.

• Indice de edificabilidad de parcela
neta industrial .......................................................................................... 1 m2/m2.

• Sistema de ejecución y cesiones: Compensación y según
estudio de detalle.

• Instrumento de planeamiento: Estudio de detalle, salvo
que se siga el modelo de ordenación que figura como
indicativo en el presente plan especial, en que sería posi-
ble la ordenación directa, sin perjuicio de lo que resulte
de la eventual ordenación conjunta con las Unidades
de Ejecución LloA 2 y LloA 5.

• División en subunidades: No.

Posibilidad de tratamiento conjunto a las unidades LloA
2 y LloA 4, con las condiciones señaladas en la presente
ficha.

Necesidad de evaluar las circunstancias de las preexis-
tencias a fin de su posible incorporación a la ordenación
resultante.

LLO-A.6

• Nombre: Unidad de Ejecución Lloreda A 6

• Emplazamiento: Integrado en el ámbito del Plan Espe-
cial Lloreda zona A.

• Clasificación del suelo: Urbano No consolidado. Cate-
goría industrial.

• Superficie de la unidad: 11.381 m2.

• Ordenación pormenorizada:

— Viario, accesos y espacios libres ............................ 1.589 m2.

— Parcela industrial ........................................................................ 9.792 m2.

La ordenación propuesta es, genéricamente, no vinculante
en su distribución sí en el cálculo del aprovechamiento urba-
nístico y cuantificación de zona verde. En todo caso, los
metros cuadrados edificables no podrían superar los corres-
pondientes a la superficie de la parcela industrial antes indi-
cada según el índice de edificabilidad de parcela neta con-
figurada. De ahí que la incidencia de una parcela neta indus-
trial inferior permita alcanzar la superficie edificable del
modelo propuesto.

Normativa:

Peculiaridades normativas:
• Ocupación máxima de parcela industrial ....................... 80%.
• Indice de edificabilidad de parcela
neta industrial ..................................................................................................... 1m2/m2.
• Sistema de ejecución y cesiones: Compensación y según

estudio de detalle.

• Instrumento de planeamiento: Estudio de detalle, salvo
que se siga el modelo de ordenación que figura en el
presente plan especial, en cuyo caso sería posible la
ordenación directa.

• División en subunidades: No.

Necesidad de evaluar las circunstancias de las preexis-
tencias a fin de su posible incorporación a la ordenación
resultante.

LLO-A.7

• Nombre: Unidad de Ejecución Lloreda A. 7.

• Emplazamiento: Integrado en el ámbito del Plan Espe-
cial Lloreda zona A.

• Clasificación del suelo:

— Urbano No Consolidado .............................................. 11.562 m2.
— Urbano Consolidado ............................................................. 4.790 m2.

• Superficie de la unidad: La superficie de la unidad pro-
piamente dicha sería de 11.562 m2, el resto, como suelo
urbano consolidado y a los efectos de los artículos 113,
114 y 150 y siguientes del TRLSA están excluidos de
la misma. Cabría en todo caso, para ajustar sus limites
hacer uso de la normalización de fincas con las parcelas
de la unidad. De ahí la referencia conjunta.

• Ordenación indicativa propuesta:

— Ambito de S.U.I. ......................................................................... 4.790 m2.

— Parcela industrial .................................................................... 11.562 m2.

Posibilidad de incluir en su interior un trazado viario.
En este supuesto sería posible conservar los metros cuadrados
construibles correspondientes a la parcela industrial origi-
naria, mientras que deberá respetarse la ocupación máxima
de la nueva parcela industrial.

Normativa:

Peculiaridades normativas:

• Area de S.U.I.: Se aplicaría la misma sistemática que
el resto. Caso de incidencia en un supuesto de capacidad
edificatoria agotada, se aplicaría el grado 4 de la adap-
tación del Plan General.

• Area de la Unidad:

— Ocupación máxima de parcela industrial .............. 80%.

— Indice de edificabilidad de parcela
neta industrial .............................................................................................. 1 m2/m2.

• Sistema de ejecución: Compensación. No se extiende
a la parcela situada en suelo urbano consolidado donde
no es preciso desarrollar sistema alguno.

• Instrumento de planeamiento: Estudio de detalle. No
se extiende a la parcela S.U.I., salvo normalización de
fincas. Innecesariedad en el supuesto de que se sigue
el modelo de ordenación que figura como indicativo
en que sería posible la ordenación directa sin perjuicio
de poder afrontar la normalización de fincas y el corres-
pondiente proyecto de parcelación.
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Necesidad de evaluar las circunstancias de las preexis-
tencias incluidas propiamente a la unidad, a fin de su posible
incorporación a la ordenación resultante. Posibilidad de rea-
lizar una normalización de fincas respecto a las incluidas en
S.U.I.

LLO-A.8

• Nombre: Unidad de Ejecución Lloreda A. 8.

• Emplazamiento: Integrado en el ámbito del Plan Espe-
cial Lloreda zona A.

• Clasificación del Suelo: Urbano No Consolidado. Cate-
goría industrial.

— Superficie de la unidad ................................................... 14.094 m2.

• Ordenación indicativa propuesta:

— Viario, accesos y aparcamientos ............................ 2.684 m2.

— Parcela industrial .................................................................... 10.655 m2.

— Zona verde/espacio libre ....................................................... 755 m2.

La ordenación propuesta es genéricamente no vinculante
en cuanto a su distribución y superficie exigida de viario,
pero sí en el cálculo del aprovechamiento urbanístico. En
todo caso, los metros cuadrados edificables no podrían supe-
rar los correspondientes a la superficie de la parcela industrial
ante sindicada según el índice de edificabilidad de parcela
neta configurada y la superficie destinada a viario que final-
mente no fuese consumida se destinará a zonas verdes y/o
espacios libres públicos de cesión obligatoria y urbanizada
conjuntamente con los que la ficha pudiera determinar. De
ahí que, igualmente, la incidencia de una parcela neta indus-
trial inferior sí permita alcanzar la superficie edificable del
modelo propuesto.

Normativa:

Peculiaridades normativas:

• Ocupación máxima de parcela industrial ......................... 80%.

• Indice de edificabilidad de parcela neta ............... 1 m2/m2.

• Sistema de ejecución: Compensación.

• Instrumento de planeamiento: Estudio de detalle. Salvo
que se siga el modelo de ordenación que figura en el
presente plan especial, en cuyo caso sería posible la
ordenación directa.

Necesidad de evaluar las circunstancias de las preexis-
tencias a fin de una posible incorporación a la ordenación
resultante.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 14 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica
la de 10 de febrero de 2005, que implanta en el Prin-
cipado de Asturias el sistema de información geográfica
de parcelas agrícolas, y se aprueban las bases para su
explotación y mantenimiento.

El Sistema de Identificación Geográfico de Parcelas Agrí-
colas, en adelante SIGPAC, se implantó en Asturias con efec-
to de 1 de enero de 2005 por la Resolución de la Consejería
de Medio Rural y Pesca de 10 de febrero de 2005 y es, desde
esa campaña, la referencia obligada en las solicitudes de ayuda
y en los controles vinculados por la aplicación del Sistema
Integrado de Gestión para las declaraciones de superficie
en los regímenes de ayuda de la Política Agraria Común.

La experiencia de aplicación en la campaña 2006 ha ori-
ginado documentos del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) con diversos criterios de coordinación y aclaraciones

del procedimiento de utilización y mantenimiento del SIG-
PAC, en concreto, se suprime el trámite de la alegación tipo
4 “Cambios de morfología de la parcela catastral”, cuya com-
petencia es de las Gerencias de Catastro correspondientes.

El procedimiento para alegaciones y determinados efectos
de las modificaciones de la información proporcionada por
el SIGPAC habían sido modificados en 2006 por la Reso-
lución de 24 de febrero de 2006 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 22 de marzo).

Con el fin de actualizar la Resolución de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, de 10 de febrero de 2005, por la
que se implanta en el Principado de Asturias el sistema de
información Geográfica de Parcelas Agrícolas y se aprueban
las bases para su explotación y mantenimiento, se dicta la
presente Resolución de modificación de la misma que, por
claridad normativa, recoge el texto íntegro de las bases modi-
ficadas hasta la fecha respecto a esta Resolución de implan-
tación.

Vistos, el Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,
de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen dis-
posiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda direc-
ta en el marco de la política agrícola común; el Reglamento
(CE) núm. 796/2004, de 21 de abril, por el que se establecen
disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la
modulación y el sistema integrado de gestión y control pre-
vistos en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,
y el Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que
se regula el sistema de información geográfica de parcelas
agrícolas, de conformidad con la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Modificar las bases de la Resolución de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, de 10 de febrero de 2005,
por la que se implanta en el Principado de Asturias el Sistema
de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas y se aprue-
ban las bases para su explotación y mantenimiento.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 14 de febrero de 2007.— La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—2.830.

Anexo

La Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
de 10 de febrero de 2005, por la que se implanta en el Prin-
cipado de Asturias el Sistema de Información Geográfica
de Parcelas Agrícolas y se aprueban las bases para su explo-
tación y mantenimiento queda modificada según lo siguiente:

Primero.—La base quinta queda redactada según sigue:

“Base quinta. Acceso a la información contenida en el
SIGPAC.

1. A la información contenida en el SIGPAC se podrá
acceder a través de la página web del Ministerio de Agri-
cultura Pesca y Alimentación (http://sigpac.mapa.es/fega/vi-
sor/) o a través de la página del Gobierno del Principado
de Asturias http://sigpac.asturias.es/visor/) utilizando la apli-
cación VISOR-SIGPAC instalada en ambas a efectos de
consulta.

2. El sistema proporcionará información referente a la
superficie, usos del suelo definidos, sistema de explotación
(secano o regadío), porcentaje de pendiente media y ele-
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gibilidad para la totalidad de las parcelas y recintos de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, conforme
se especifica en los anexos de la presente Resolución.

En ningún caso la información del SIGPAC constituye
ni genera derechos particulares, correspondiendo a la persona
interesada la responsabilidad de las solicitudes de modifi-
cación o cambios propuestos y las posteriores declaraciones
y solicitudes de ayuda que se realicen con base en los mismos.”

Segundo.—Se añade en la base sexta el punto 4. con el
siguiente contenido:

“4. Los datos a que se refiere el punto segundo de la
base quinta, que resulten modificados por la resolución de
alegaciones presentadas fuera del plazo establecido en el pun-
to anterior o de las revisiones anuales del SIGPAC, tendrán
efecto en las declaraciones de superficie de las campañas
de ayudas cuyo período de presentación no se hubiese
iniciado.”

Tercero.—La base séptima queda redactada como sigue:

“Base séptima. Tipificación de las solicitudes de modi-
ficación y documentación específica que se debe aportar.

1.—Las solicitudes de modificación que presenten las per-
sonas interesadas se clasificarán, inicialmente en los tipos
que a continuación se indican:

Tipo 1. Cambio de uso de un recinto completo.

Descripción: La persona interesada no está de acuerdo
con el uso asignado a un recinto.

Documentación exigida para la admisión y registro:

• Salida gráfica del visor SIGPAC marcando el recinto
sobre el que se alega, así como explicación sucinta del
motivo de alegación.

Documentación complementaria a aportar en su caso:

• Copia de la solicitud de ayuda de esa parcela en cam-
pañas anteriores, o referencia de la misma.

• Copia de un acta de control de campo de esa parcela,
si la hubiera, o referencia de la misma.

• Copia de documentación presentada con anterioridad
ante el/los Organismo/s competente/s referida a la ale-
gación, y que pudiera avalar ésta.

• Otra documentación.

Tipo 2. Partición de un recinto para cambio del uso en
parte del mismo.

Descripción: La persona interesada no está de acuerdo
con el uso asignado a un recinto debido a que una parte
o partes del mismo tienen diferente uso.

Documentación exigida para la admisión y registro:

• Salida gráfica del visor SIGPAC marcando el recinto
sobre el que se alega, con croquis acotando la superficie
afectada, así como explicación sucinta del motivo de
alegación.

Documentación complementaria a aportar en su caso:

• Copia de la solicitud de ayuda de esa parcela en cam-
pañas anteriores, o referencia de la misma.

• Copia de un acta de control de campo de esa parcela,
si la hubiera, o referencia de la misma.

• Copia de documentación presentada con anterioridad
ante el/los Organismo/s competente/s referida a la
alegación.

• Otra documentación.

Tipo 3. Existencia de parcela ubicada en zona urbana
que tiene un uso agrícola.

Descripción: La persona interesada destina a un uso agrí-
cola parcelas ubicadas en zonas urbanas.

Documentación exigida para la admisión y registro:

• Plano catastral o similar que permita geo-referenciar
la parcela sobre el que se dibujará croquis de la misma.

• Cédula catastral y salida gráfica de catastro de urbana.

• De existir, copia de un acta de control de campo de
esa parcela o referencia de la misma.

• Copia de documentación presentada ante el organismo
competente referida a la alegación.

• Otra documentación.

Tipo 4. Otras solicitudes de modificación no contempladas
anteriormente.

Documentación exigida para la admisión y registro:

• Salida gráfica del visor SIGPAC marcando la parcela
sobre la que se alega.

• Escrito con explicación de la alegación.

• Cualquier otra documentación que pueda proporcionar
información.

La persona interesada deberá consignar, en la solicitud
de modificación del SIGPAC, el número correspondiente al
tipo de modificación, con el fin de facilitar su gestión
posterior.

Cuarto.—El II de la Resolución de 10 de febrero de 2005
se sustituye por el siguiente:

“Anexo II. Características técnicas de la base de datos del
SIGPAC

— Información gráfica.

La información gráfica del SIGPAC se compone de la
delimitación geo-referenciada de cada parcela del terreno,
que contendrá uno o varios recintos clasificados con alguno
de los usos citados en el anexo I. Dicha información está
superpuesta a un conjunto de imágenes fotográficas digita-
lizadas obtenidas mediante ortorrectificación de fotografías
aéreas, que cumplen las normas exigibles a una cartografía
de escala mínima 1:5.000, proporcionando una visión continua
de todo el territorio.

— Información alfanumérica.

La base de datos alfanumérica contiene la siguiente infor-
mación de cada uno de los recintos: códigos de identificación,
superficie medida, perímetro, código de uso asignado, inci-
dencias detectadas en la subdivisión, coeficiente de regadío,
pendiente media, elegibilidad.”

Quinto.—El anexo III queda modificado como sigue:
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Tipos de modificaciones:

Tipo 1.—Cambio de uso de un recinto completo: La per-
sona interesada no está de acuerdo con el uso asignado a
un recinto.

Tipo 2.—Partición de un recinto para cambio del uso
en parte del mismo: La persona interesada no está de acuerdo
con el uso asignado a un recinto debido a que una fracción
del mismo tiene diferente uso.

Tipo 3.—Existencia de parcela ubicada en zona urbana
que tiene un uso agrícola.

Descripción: la persona interesada destina a un uso agrí-
cola parcelas ubicadas en zonas urbanas.

Tipo 4.—Otras solicitudes de modificación no contem-
pladas anteriormente.

— • —

RESOLUCION de 15 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen
las normas de funcionamiento del Registro de los Dere-
chos pertenecientes a la Reserva Regional de Derechos
de Plantación de Viñedo de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.

Por Resolución de 25 de mayo de 2001, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de junio de 2001) se reconoce la deno-
minación “Vino de la tierra de Cangas” y se establecen las
normas que deben cumplir los vinos elaborados en dicha
comarca vitivinícola. En la norma séptima de su anexo se
establece que las uvas de vinificación con destino a su ela-
boración deberán proceder de viñedos inscritos en el Registro
Vitícola, cuya actualización y mantenimiento corresponde a
la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Mediante Resolución de 25 de junio de 2006 de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 7 de agosto de 2006) se constituye
la Reserva Regional de Derechos de Plantación de Viñedo
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, cuya
gestión se regula por Resolución de 22 de diciembre de 2006
de la Consejería de Medio Rural y Pesca (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de enero de 2007).
Por medio de esta última se crea el Registro en el que se
incluirán los derechos de plantación concedidos con cargo
a la reserva, el cual se adscribe al órgano competente en
materia de agroalimentación y cuyo apartado sexto le enco-
mienda la elaboración de sus normas de funcionamiento y
la formulación de propuesta de su aprobación a quien sea
titular de la Consejería.

De conformidad con el artículo 38 i) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las normas de funcionamiento del
Registro de los Derechos pertenecientes a la Reserva Regio-
nal de Derechos de Plantación de Viñedo de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Segundo.—Facultar al titular de la Dirección General de
Agroalimentación a dictar las instrucciones necesarias para
el desarrollo y cumplimento de lo establecido en esta
Resolución.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor a partir
del día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, 15 de febrero de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—2.873.
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Anexo

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LOS DERECHOS
PERTENECIENTES A LA RESERVA REGIONAL DE DERECHOS DE
PLANTACION DE VIÑEDO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRIN-

CIPADO DE ASTURIAS

Primera.—El Registro de los Derechos pertenecientes a
la Reserva Regional de Derechos de Plantación de Viñedo
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias fun-
cionará como Sección integrada en el Registro Vitícola exis-
tente, debiendo coordinarse las inscripciones que se efectúen.

Segunda.—La finalidad del presente Registro consiste en
facilitar la información precisa para lograr el adecuado
desarrollo de una política de modernización de la viticultura
en el Principado de Asturias y servir de base para la confección
de estadísticas en la materia.

Tercera.—La inscripción de derechos en la mencionada
Sección se efectuará de oficio por el órgano encargado de
la gestión de la Reserva Regional, una vez que pasen a formar
parte de la misma en cualquiera de los supuestos recogidos
en el artículo tercero de la Resolución de 22 de diciembre
de 2006, por la que se regula la gestión de la Reserva Regional
de Derechos de Plantación de Viñedo de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias.

Cuarta.—Igualmente, se inscribirán de oficio en dicha Sec-
ción las salidas de los derechos previamente inscritos y adju-
dicados conforme al procedimiento regulado en la citada
Resolución de 22 de diciembre de 2006.

Quinta.—En cualquiera de los supuestos antes mencio-
nados deberán figurar los datos relativos a los titulares de
los derechos y a las parcelas afectadas.

Sexta.—En todas las inscripciones se hará constar:

a) En relación con los antiguos y nuevos titulares de
derechos:

— Su nombre o razón social.

— Documento nacional de identidad o código de iden-
tificación fiscal.

— Domicilio.

— En el caso de que el titular sea una persona jurídica
se indicará el documento que acredite la constitución
de la agrupación o sociedad.

b) En relación con las parcelas afectadas:

— Propietario o propietarios de las tierras, o arrenda-
tario, usufructuario o cualquier dueño del dominio
útil, su documento nacional de identidad o código de
identificación fiscal.

— Localización: Concejo y localidad.

— Datos catastrales, incluyendo polígono y parcela.

— Superficie. En el supuesto de adjudicación de derechos
se indicará la superficie plantada de viñedo si esta
resulta inferior al total de la parcela.

— Variedades de uva plantadas.

— Año de plantación.

— Procedencia de los derechos.

c) Fecha de incorporación de los derechos a la Reserva
y fecha de adjudicación de los mismos a los nuevos
titulares.

Séptima.—También será inscrito el paso de los derechos
de la Reserva Regional a la Reserva Nacional o a otras Reser-
vas Regionales.

Octava.—Los titulares de derechos y parcelas vitícolas
deben comunicar cualquier modificación de los datos que
figuren inscritos en el Registro, siendo responsables de la
veracidad de los datos proporcionados para realizar las
inscripciones.

Novena.—La Consejería competente en materia de agri-
cultura podrá realizar las comprobaciones que estime opor-
tunas con el fin de optimizar la gestión de los datos del Regis-
tro para las finalidades para las que se crea.

— • —

RESOLUCION de 15 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las normas que regirán la concesión de subvenciones
destinadas al fomento del cultivo de manzano de sidra
en el Principado de Asturias en la Campaña 2007.

Dentro de la línea de apoyo a la diversificación de las
producciones agrarias del Principado de Asturias, el cultivo
de manzano de sidra ha venido recibiendo un apoyo espe-
cífico, para lograr la creación de plantaciones regulares como
base par la incorporación de nuevas técnicas de cultivo que
tengan por objeto la mejora de la calidad del producto.

La situación y perspectivas de los sectores productor y
transformador aconsejan proseguir actuaciones encaminadas
a incrementar las producciones de manzana de sidra, incen-
tivando no sólo la instauración de las plantaciones regulares,
de carácter semiintensivo, de rápida entrada en producción
con garantías de viabilidad, sino también su conservación en
óptimas condiciones, contribuyendo la medida a la mejora
del entorno natural, mediante la protección de un cultivo
tradicionalmente vinculado al paisaje de la región.

Vistos: El artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y demás normativa legalmente
aplicable.

Estando incluida esta línea de ayudas en el Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, dentro de
inversiones en explotaciones agrarias destinadas a la recu-
peración y mantenimiento del valor paisajístico de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones destinadas al fomento del cultivo
de manzano de sidra en el territorio del Principado de Astu-
rias en la Campaña 2007, dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias para este ejercicio económico.

Segundo.—Autorizar el gasto de 180.000 euros, que se
financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
18-02-712C-773.009 de los Presupuestos del año 2007.

Estas ayudas están cofinanciadas al 75 por ciento con
fondos FEADER, sufragándose el 25 por ciento restante con
cargo a fondos del Principado de Asturias y del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La antedicha cantidad de gasto podrá ser incrementada,
hasta un total que podrá llegar a alcanzar la misma cantidad,
en función de las solicitudes presentadas, o de la aportación
de fondos comunitarios, nacionales o autonómicos para este
fin.
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Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Cuarto.—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 (2) meses, contados desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la titular de la
Consejería de Medio Rural y Pesca en el plazo de un (1)
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 el interesado pueda
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—2.874.

BASES REGULADORAS

Primera.—Objeto y ámbito de la aplicación:

El objeto de la presente Resolución es regular la concesión
de subvenciones durante 2007 destinadas a fomentar en la
presente campaña de plantación, en el ámbito territorial del
Principado de Asturias, el establecimiento de nuevas plan-
taciones de variedades de manzano de sidra indicadas en
el anexo 1, formadas en eje vertical bajo alguna de las siguien-
tes especificaciones técnicas:

a) Plantaciones semi-intensivas sobre portainjertos clo-
nales semienanos, con densidad comprendida entre
400 y 700 árboles por hectárea, o

b) Plantaciones sobre patrón franco, con densidad com-
prendida entre 200 a 250 árboles por hectárea.

Segunda.—Beneficiarios, requisitos y condiciones:

1.—Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las per-
sonas físicas o jurídicas que cuenten con las competencias
y habilidades requeridas, que cumplan con las normas míni-
mas en materia de medio ambiente, y que pretendan realizar
nuevas plantaciones con las especificaciones técnicas indi-
cadas en la base anterior en superficies iguales o superiores
a 0,50 hectáreas.

Excepcionalmente, cuando se trate de solicitantes a los
que con anterioridad se les hubiese auxiliado el estableci-
miento de plantaciones con superficie no inferior a 0,50 hec-
táreas, podrá subvencionarse el establecimiento de planta-
ciones complementarias con dimensión inferior a la ante-
dicha, siempre que la superficie de la nueva plantación sea
igual o superior a 0,20 hectáreas.

En caso de que la plantación objeto de auxilio no esté
agrupada en una única parcela, el grado de parcelación admi-
tido será como máximo de 2 parcelas por cada 0,50 hectáreas
de superficie auxiliada.

2.—Se entenderá que el beneficiario cuenta con las com-
petencias y habilidades requeridas en el apartado anterior
cuando se cumpla con, al menos, uno de los siguientes
apartados:

a) Justificar, como mínimo, un año de experiencia en
el ámbito de la actividad agraria.

b) Certificación expedida por entidad asociativa agraria
de comercialización constituida por productores man-
zana de sidra, que le acredite como socio de de la
entidad.

c) Acreditación de asistencia a cursos de capacitación
agraria, con un mínimo de 30 horas lectivas.

En caso de que el solicitante sea comunidad de bienes
o persona jurídica, será necesario que se acredite el cum-
plimiento de lo indiciado en alguno de los apartados ante-
riores por, al menos, uno de sus comuneros, o por uno de
sus socios, según proceda.

3.—Los beneficiarios deberán cumplir las normas mínimas
en materia de medio ambiente que se indican a continuación:

a) Prohibición de laboreo convencional a favor de
pendiente.

b) La aplicación del abonado mineral deberá tener en
cuenta las recomendaciones de los Servicio Técnicos
de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

c) Los plásticos usados y otros materiales residuales debe-
rán retirarse de las parcelas y depositarse en lugares
apropiados.

d) En el uso de pesticidas y herbicidas deberán respetarse
las indicaciones de los fabricantes, retirando los resi-
duos una vez efectuada la aplicación correspondiente.

4.—No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los soli-
citantes que estuviesen incursos en alguna de las prohibiciones
recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.—Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras
que pudieran obtenerse para la misma finalidad.

Tercera.—Gastos objeto de subvención, inversión auxiliable,
y cuantía de las ayuda:

1.—Se considerarán elegibles los siguientes gastos de esta-
blecimiento de la plantación: las enmiendas orgánicas y/o
calizas, los fertilizantes químicos y los plantones de manzano
(que deberán estar injertados exclusivamente con variedades
de las enumeradas en el anexo 1 de esta Resolución); los
trabajos de preparación del terreno, aportación de estiércol,
enmiendas, y abonos minerales; y los de replanteo, apertura
de hoyos, colocación y asentamiento de los árboles.

2.—El coste auxiliable de plantación, considerado como
la suma de la totalidad de los gastos elegibles con derecho
a ayuda, tendrá los siguientes límites:

a) Hasta 5.000 euros por hectárea plantada, en caso de
plantaciones semi-intensivas en eje vertical con por-
tainjertos clonales semi-enanos y densidad de 400 a
700 árboles por hectárea.

b) Hasta 4.000 euros por hectárea plantada, en caso de
plantaciones sobre patrón franco y densidad de 200
a 250 árboles por hectárea.

3.—La subvención se aplicará sobre el coste auxiliable
de plantación, con los siguientes porcentajes:

a) Con carácter general: el 35 por ciento del coste de
la plantación cuando ésta se halle ubicada en zona
ordinaria, y el 40 por ciento en zona de montaña.

b) Con carácter complementario se incrementará el por-
centaje que corresponda según lo indicado en el apar-
tado anterior, hasta un máximo de 10 puntos adicio-
nales cuando el solicitante acredite el cumplimiento,
al menos, de una de las siguientes condiciones:
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• Ser persona física mujer.

• Estar inscrito en el Registro de Productores del Consejo
de la Producción Agraria Ecológica del Principado de
Asturias (COPAE), o del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida “Sidra de Asturias”.

• Ser titular de explotación perteneciente a una Agru-
pación de tratamientos integrados (ATRIA) de manzana
de sidra.

4.—A los efectos de justificación de la inversión objeto
de auxilio, se atribuirá un gasto acreditado en concepto de
aportación de trabajo personal del beneficiario, exento de
justificación mediante factura, por las siguientes cuantías,
según corresponda:

• Para plantaciones de superficie menor o igual a 2 hec-
táreas: el 15 % del coste auxiliable máximo de plantación
por hectárea.

• Para plantaciones de superficie superior a 2 hectáreas:
el 10% del coste auxiliable máximo de plantación por
hectárea.

Cuarta.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación
a presentar:

1.—Con independencia del número y ubicación de las
parcelas en que se asentará la plantación para la que se solicita
la ayuda, los interesados formularán su solicitud en un único
ejemplar debidamente cumplimentado conforme el modelo
que se recoge en el anexo 2. Las solicitudes deberán pre-
sentarse antes del día 30 de marzo de 2007, en la Consejería
de Medio Rural y Pesca, o en las Oficinas Comarcales de
esta Consejería, o por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

2.—Junto con la solicitud de subvención, los peticionarios
deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI del solicitante, cuando éste sea
persona física titular de explotación familiar u otra
de carácter individual.
En caso de que la titularidad de la explotación esté

a nombre de una comunidad de bienes o una sociedad
civil, mercantil, cooperativa o S.A.T. se aportarán:

— Fotocopias del CIF de la entidad peticionaria y del
DNI de la persona representante que haya sido auto-
rizada para firmar la solicitud de la ayuda.

— Escritura de constitución y estatutos, con constancia
de su inscripción en el Registro en que legalmente
esté obligada a inscribirse. En caso de sociedad civil,
la entidad deberá estar inscrita en el Registro de Aso-
ciaciones de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

— Certificación del acta de la reunión que acredite feha-
cientemente que el órgano de gobierno de la entidad
ha tomado el acuerdo de solicitar la ayuda; y relación
de todos los partícipes o socios de la entidad soli-
citante, indicando nombre, apellidos y NIF.

— Documento acreditativo del poder conferido al repre-
sentante para que actúe en nombre de la entidad
solicitante.

b) Copia del plano catastral de la parcela o parcelas en
las que se va a efectuar la nueva plantación, y ficha
catastral, o de la base territorial SIGPAC, donde se
determine la superficie que será plantada.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto

de prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el solicitante está obligado a pre-
sentar, junto a su solicitud, tres ofertas de diferentes
proveedores, salvo que por las especiales caracterís-
ticas de los gastos subvencionables no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que los sumi-
nistren o presten. La elección entre las ofertas pre-
sentadas la realizará el solicitante conforme a criterios
de eficiencia y economía, y de no elegir la oferta eco-
nómica más ventajosa, deberá presentar una memoria
que expresamente justifique la elección por la que
opte. En caso de que no presente junto a la solicitud
la memoria justificativa, se entenderá que, de entre
los tres presentados, el solicitante elige el presupuesto
de menor cuantía.

d) Certificaciones expedidas, respectivamente, por la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, la
Agencia Estatal Tributaria y por la Tesorería General
de la Seguridad Social, acreditativas, respectivamente,
de que el solicitante, sea éste persona física o jurídica,
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales y autonómicas, y con
la Seguridad Social. No obstante, en caso de socie-
dades civiles o comunidades de bienes, se presentarán
también certificaciones expedidas por la Agencia Esta-
tal de la Administración Tributaria acreditativas de
cumplimiento de obligaciones a cada uno de los socios
o comuneros que las integran; asimismo, se presen-
tarán certificaciones acreditativas de cumplimiento de
obligaciones expedidas por la Tesorería de la Segu-
ridad Social a nombre de cada uno de los socios o
comuneros, en caso de que la entidad solicitante no
acredite figurar en situación de alta en el Fichero
General de Afiliación de la Seguridad Social.
No obstante, la mera presentación de la solicitud de
ayuda constituye un autorización expresa a la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Astu-
rias para que recabe la información de estar al corrien-
te en cuanto a las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social de todos y cada uno de los solicitantes
de la ayuda, con lo cual en caso de no aportar los
certificados mencionados en el párrafo anterior, la
Consejería procederá a solicitar de oficio los mismos.

e) Ficha de acreedor, según modelo del anexo 3, cum-
plimentada por la entidad bancaria donde se desee
percibir la subvención, y por el propio solicitante, en
el caso de éste no figure en el fichero de acreedores
del Principado de Asturias.

Quinta.—Tramitación y subsanación de defectos:

1.—Recibidas las solicitudes, el Servicio de Modernización
y Fomento Asociativo, que actuará como órgano instructor,
revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen
la documentación exigida; si ésta resultase incompleta o
defectuosa, se requerirá al peticionario para que, en el plazo
de diez días, aporte la documentación necesaria o subsane
lo defectos observados, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, la cual,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, será archivada
sin más trámite.

2.—El órgano instructor podrá recabar cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

Sexta.—Comisión de Evaluación, valoración de las solicitudes
y criterios de adjudicación de la subvenciones:

1.—Una vez revisados y completados documentalmente
los expedientes, éstos serán analizados y valorados por una
Comisión de Evaluación presidida por la Directora General
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de Agroalimentación, y de la que también formarán parte
el Jefe del Servicio de Modernización y Fomento Asociativo,
el Jefe de la Sección de Diversificación y Medios de Pro-
ducción, y un técnico adscrito a dicha Sección. El Presidente
de la Comisión podrá, además, convocar a otras personas
en función de las características de las materias a analizar.

2.—La Comisión elaborará un informe con expresión del
resultado de la evaluación efectuada, la cual, habrá de basarse
en los siguientes criterios de valoración, que tendrán la misma
importancia con independencia del orden en que se enu-
meran:

a) Pertenencia del solicitante a organismos de control
de la producción de manzana destinada a la elabo-
ración de sidra de calidad diferenciada, teniendo prio-
ridad los solicitantes que acrediten estar inscritos en
el Registro de productores del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen protegida “Sidra de Astu-
rias”, o en el Registro de productores del Consejo
de la Producción Agraria Ecológica del Principado
de Asturias (COPAE), sobre el resto de los solici-
tantes. En este apartado se otorgarán puntuaciones,
según las características técnicas, hasta un máximo de
10 puntos. Para ello se valorarán los informes técnicos
que se aporten por parte de los órganos implicados.

b) Superficie de las plantaciones, teniendo prioridad las
solicitudes de ayuda para plantación de superficie igual
o superior a una hectárea sobre las solicitudes de ayuda
para plantaciones de superficies menores de una hec-
tárea. En este apartado se otorgarán puntuaciones,
según las características técnicas (superficie y ubica-
ción), hasta un máximo de 10 puntos.

3.—Para el resto de solicitantes, en caso de que la dis-
ponibilidad presupuestaria no permita atenderlos en su tota-
lidad, se procederá al prorrateo de la cuantía a conceder.

Séptima.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución
de las ayudas:

1.—La Comisión de Evaluación enviará el informe con
la evaluación de todas las solicitudes al órgano instructor.
Una vez examinado el informe, el órgano instructor, es decir,
el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, a la vista
de los expedientes y del informe de la Comisión de Eva-
luación, formulará propuestas individualizadas de resolución
definitiva, debidamente motivadas, que elevará a la titular
de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

2.—De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
las subvenciones serán resueltas por la titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca en el plazo máximo de tres meses,
contados a partir de la fecha de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, entendiéndose denegadas por
silencio administrativo si, transcurrido dicho plazo, no reca-
yera resolución aprobatoria expresa.

3.—En caso de presentación de solicitudes por un importe
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán
autorizar créditos complementarios, de acuerdo con de lo
expresado en el párrafo tercero del resuelvo segundo del
texto de la presente convocatoria.

4.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de
la Consejería pondrá fin a la vía administrativa, y ante ella
podrá interponerse recurso potestativo de reposición.

Octava.—Forma de justificación del beneficiario:

1.—Para percibir la subvención, los beneficiarios deberán
presentar en la Consejería de Medio Rural y Pesca, bien
en la Oficina Comarcal correspondiente, bien por cualquier
otro medio legalmente establecido, antes del 1 de junio de
2007 la siguiente documentación:

a) En todo caso, se deberá presentar cuenta justificativa
de los trabajos realizados, de las inversiones y de los
gastos satisfechos para llevar a cabo la nueva plan-
tación, conforme al modelo establecido en el anexo
4 de la presente convocatoria. A dicha cuenta se acom-
pañará de originales de facturas justificativas de los
gastos de plantación objeto de auxilio, las cuales debe-
rán presentarse acompañadas de sus correspondientes
recibos de pago firmados por los proveedores que las
emitieron o, en su defecto, de los justificantes ban-
carios que acrediten su pago. Además, las facturas
relativas a los plantones de manzano adquiridos por
el beneficiario a viveristas productores deberán estar
expedidas reglamentariamente de acuerdo con el Real
Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento Técnico de Control y Certificación de
Plantas de Vivero de Frutales (B.O.E. de 14-6-95),
debiendo especificar detalladamente los nombres de
las variedades vendidas al beneficiario y el número
de árboles que corresponden a cada una de ellas, y
se presentarán acompañadas de sus correspondientes
pasaportes fitosanitarios.
Si los plantones hubiesen sido comprados a empresas
de comercialización o a entidades asociativas agrarias
que comercialicen plantones, se presentará factura
emitida por la empresa a la que le fueron adquiridos,
en la que deberán figurar de manera detallada los
nombres de las variedades facturadas, y el número
de árboles correspondiente a cada una. En este caso,
será obligatorio que la factura se presente acompañada
también del correspondiente albarán de vivero que
produjo los plantones, en el que conste el pasaporte
fitosanitario expedido por el viverista para las plantas
retiradas.
Los beneficiarios quedan exentos de la presentación
de las facturas correspondientes a la aportación de
su trabajo personal para el establecimiento de la plan-
tación, atribuyéndoseles por este concepto un gasto
acreditado por el importe que corresponda según lo
establecido en el apartado 4 de la base tercera.
Si el peticionario precisa la devolución de las facturas
u otros documentos originales que hubiera presentado,
deberá solicitarlo por escrito, y adjuntar a los originales
las fotocopias correspondientes para que le sean
devueltos, una vez que por el Servicio gestor de la
tramitación de la ayuda se diligencien según instruc-
ción de la Consejería de Economía y Administración
Pública sobre devolución de documentos presentados
para abono de subvenciones por la Administración
del Principado de Asturias.

b) Certificaciones expedidas por la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, la Agencia Estatal
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad
Social, acreditativas de que el beneficiario y, en su
caso, cada uno de los comuneros o socios, conforme
a lo indicado en el apartado 2.e) de la base cuarta,
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
y con la Seguridad Social. La Consejería de Medio
Rural y Pesca procederá a solicitar dichos certificados
a los mencionados organismos, en el caso de que exis-
tan defectos en los presentados, o en el caso de no
presentación de los mismos.

2.—Carecerán de validez, a los efectos de la determinación
de la cuantía de la subvención que corresponda abonar al
solicitante, las facturas que acrediten gastos distintos a los
expresamente enumerados como elegibles en el apartado 1
de la base tercera.

3.—En cualquier caso, la certificación será negativa, si
los documentos justificativos indicados en el apartado 1 de
esta base no se hubiesen presentado en el plazo que en el
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mismo se establece, o si no estuviese realizada la plantación,
o si el beneficiario no estuviese cumpliendo con las normas
mínimas establecidas en materia de medio ambiente.

Novena.—Forma de pago:
La subvención se hará efectiva mediante transferencia

bancaria a la cuenta que hubiese indicado el beneficiario
una vez haya sido emitida la certificación, sobre la correcta
realización de la plantación.

Décima.—Plazos:
Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten

de aplicación en las diversas fases de los procedimientos deri-
vados de estas bases, serán preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto, ya no podrán
admitirse a trámite.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios:
Los beneficiarios quedarán obligados a:
a) Cumplir con todas las obligaciones indicadas en el

artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, que sean de aplicación a estas ayudas.

b) Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
cualquier eventualidad que se produzca en el desarro-
llo de la acción subvencionada.

c) Mantener la plantación auxiliada durante el plazo de
cinco años, contados desde la fecha de notificación
de la concesión de la ayuda, y continuar cumpliendo
durante ese período de tiempo las normas mínimas
en materia de medio ambiente que expresamente están
indicadas en el apartado 3 de la base segunda.

d) Adquirir los plantones, y los productos agroquímicos
usados para el establecimiento de la plantación, en
viveros y en establecimientos inscritos oficialmente
para la venta.

Duodécima.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones:
1.—La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a

la revocación de la ayuda y al reintegro de las cantidades
percibidas, e incluso del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los caso
y formas previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

2.—La resolución por la que se acuerda el reintegro de
la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario.

3.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

4.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artí-
culos 67 a 70 del citado Decreto Legislativo 2/98.

Decimotercera.—Régimen jurídico:
La participación en esta convocatoria supone la aceptación

de las presentes bases. En lo no previsto en ellas se aplicará
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en lo que sea de aplicación del Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Decimocuarta.—Norma final:

Se autoriza a la Dirección General de Agroalimentación
de la Consejería de Medio Rural y Pesca a dictar las normas
que considere necesarias para la aplicación y desarrollo de
la presente Resolución.

Anexo 1

VARIEDADES DE MANZANO DE SIDRA ACEPTADAS EN
PLANTACIONES SUBVENCIONADAS

(Variedades recogidas en la D.O.P.)

Collaos
De la Riega
Durona Tresali
Raxao
Regona
San Roqueñá
Solarina
Verdialona
Xuanina
Blanquina
Coloradona
Clara
Ernestina
Limón Montes
Perico
Fuentes
Prieta
Teórica
Panquerina
Perezosa
Carrió
Meana
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 6 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, de corrección de errores
de la Resolución de 27 de diciembre de 2006, por la
que se aprueba la convocatoria y bases reguladoras de
la concesión de subvenciones para fomentar la incor-
poración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en el colectivo de autónomos.

Advertidos errores en la publicación de la Resolución
de 27 de diciembre de 2006, de la Consejería de Industria
y Empleo, por la que se aprueban la convocatoria y bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para fomentar
la incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación en el colectivo de autónomos (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 27, de 2 de febrero
de 2007), se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Donde dice:

“Anexo V

AUTORIZACION

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar:

A) De la Agencia Estatal de Administración Tributaria
los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales
del solicitante de la subvención a la presencia del colectivo
de autónomos en Internet, precisos para comprobar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, per-
cibirla y mantenerla.

B) De la Tesorería General de la Seguridad Social los
datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de Segu-
ridad Social del solicitante de la subvención a la presencia
del colectivo de autónomos en Internet, precisos para com-
probar el cumplimiento de los requisitos establecidos para
obtenerla, percibirla y mantenerla.

C) De la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca los datos relativos a no ser deudor del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles del solicitante
de la subvención a la presencia del colectivo de autónomos
en Internet, precisos para comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y man-
tenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de septiembre, por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen
las AA PP para el desarrollo de sus funciones.

Datos del autorizador

Apellidos y nombre:

NIF: Firma del solicitante o su representante legal:

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser
revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Consejería de Industria y Empleo.”
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Debe decir:

“Anexo V
AUTORIZACION

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de
Industria y Empleo a solicitar:

A) De la Agencia Estatal de Administración Tributaria
los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales
del solicitante de la subvención para fomentar la incorporación
de las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos, precisos para comprobar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos para obtenerla, perci-
birla y mantenerla.

B) De la Tesorería General de la Seguridad Social los
datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de Segu-
ridad Social del solicitante de la subvención para fomentar
la incorporación de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en el colectivo de autónomos, precisos para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla,
percibirla y mantenerla.

C) De la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca los datos relativos a no ser deudor del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles del solicitante
de la subvención para fomentar la incorporación de las tec-
nologías de la información y la comunicación en el colectivo
de autónomos, precisos para comprobar el cumplimiento de
los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y man-
tenerla.

La presente autorización se otorga a los efectos del reco-
nocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto
en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de septiembre, por la que se permite, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen
las AA PP para el desarrollo de sus funciones.

Datos del autorizador

Apellidos y nombre:

NIF: Firma del solicitante o su representante legal:

En ......................., a ........... de ........................... de ........

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser
revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido
a la Consejería de Industria y Empleo.”

Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—2.945.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación, por procedimiento abierto mediante concurso,
de la asistencia técnica para el apoyo técnico al Area
de Arquitecturas y Planificación, en la gestión, produc-
ción y evolución de nuevos contenidos en los portales
web del Gobierno del Principado de Asturias (expte.
15/07).

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 15/07.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Apoyo técnico al área de

Arquitecturas y Planificación, en la gestión, produc-
ción y evolución de nuevos contenidos en los portales
web del gobierno del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: Sí, 3.

• Lote 1: Arquitectura de información. Asegurar que
se conserva la arquitectura de información estándar
definida para la relación de la administración con
el ciudadano.

• Lote 2: Jefatura de proyecto, creatividad, análisis
funcional y consultoría. Gestión del proyecto por
la jefatura del proyecto, así como la definición crea-
tiva de las páginas y la realización del análisis fun-
cional y consultoría para la incorporación de apli-
caciones al portal, y para el posterior desarrollo
sobre la plataforma de gestión de contenidos.

• Lote 3: Programación. Desarrollo de las nuevas pági-
nas a añadir o evolucionar al portal corporativo,
como resultado de la integración de los distintos
portales temáticos en el mismo.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 495.440,00 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

• Lote 1: 64.240,00 euros.
• Lote 2: 267.520,00 euros.
• Lote 3: 163.680,00 euros.

5.—Garantía provisional para la totalidad de los lotes:
9.908,80 euros.

• Lote 1: 1.284,80 euros.
• Lote 2: 5.350,40 euros.
• Lote 3: 3.273,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 10 54 03.
e) Telefax: 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día 4 de abril de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y técnica y profesional
conforme a lo previsto en la cláusula 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Día 7 de abril de 2007,

a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en

el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado (Registro de la Consejería
sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
baja, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas
y Registro General del Principado de Asturias, sito
en c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, exclusiva-
mente de lunes a viernes, en horario de 16.30 a
18, y sábados de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
0.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública.
b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:
katiafr�princast.es, marae�princast.es, anaisamr�prin-
cast.es

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea:
15 de febrero de 2007.

Oviedo, 22 de febrero de 2007.—La Jefa del Servicio de
Régimen Jurídico y Normativa (P.D. según Resolución de
1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 15-3-2004).—3.331.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de extravío del título de Téc-
nico Especialista, rama: Módulo III, especialidad
Administración de Empresas, expedido por el CIFP de
Valliniello (Avilés).

El Director del CIFP de Valliniello (Avilés) hace público
el extravío del Título de Técnico Especialista, rama: Módulo
III, especialidad: Administración de Empresas, de doña M.ª
Mercedes Garrido Moreno, con DNI 10825518-Q.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en
el plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará
nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición
de duplicado.

Oviedo, 13 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.852.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la asistencia técnica para la redacción del
proyecto y estudio de seguridad y salud del nuevo poli-
deportivo y piscina cubierta para el CAU, en el Campus
de los Catalanes de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: P-8/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto y estudio de seguridad y salud
del nuevo polideportivo y piscina cubierta para el
CAU.

b) Lugar de ejecución: Campus Los Catalanes, Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 260.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

5.200,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día 28 de marzo de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Los expresados en el apartado J) del cuadro resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 29 de marzo
de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica
la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...
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9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 3 de abril de 2007.
e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

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

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:

5 de febrero de 2007.

Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.648.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de cafetería en el Centro Social
de Personas Mayores de Figueras.

1.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafe-

tería en el Centro Social de Personas Mayores de
Figueras, dependiente de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Figueras.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de 2007 al
31 de marzo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Canon de explotación: 60,10 euros.

5.—Garantía definitiva:
300,51 euros:

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de

Vivienda y Bienestar Social.
b) Domicilio: Calle Alférez Provisional, s/n, 33005-

Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-

rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Provisional,
s/n, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
a las 10 horas del día siguiente hábil al de la conclusión
del plazo de presentación de solicitudes, o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquel coincidiera
en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 6 de febrero de 2007.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—2.677.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del expediente expropiatorio
SGDU-G 04/07, del Plan Especial de Ordenación y
Restauración Paisajística de la Playa de Rodiles y su
entorno, en Villaviciosa.

Por Resolución del Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, se acuerda:

Primero.—Aprobar la relación de bienes y derechos afec-
tados por dicho expediente expropiatorio.

Segundo.—De conformidad a lo dispuesto en el artículo
202 del Reglamento de Gestión Urbanística, se acuerda el
inicio del procedimiento de expropiación forzosa por el sis-
tema de tasación conjunta del Plan Especial de Ordenación
y Restauración Paisajística de la Playa de Rodiles y su entorno.

Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 187.2 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, en relación con los artículos 202 del
Reglamento de Gestión Urbanística, y el 4 de la Ley 2/1991,
de Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Concertadas,
se somete a información pública el expediente expropiatorio
por tasación conjunta.

El expediente de expropiación se encuentra a disposición
del público en las oficinas de esta Consejería, en el Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística, sitas en el Edificio Admi-
nistrativo del Principado de Asturias. Calle Coronel Aranda,
s/n, de Oviedo, en horas de 9 a 14, para que durante el
plazo de un mes, quienes puedan resultar interesados for-
mulen las observaciones y reclamaciones que estimen con-
venientes.

Relación de bienes y derechos afectados

Polígono SuperficieFinca Titularparcela expropiada (m2)

1 81-420 Rodríguez Olivar, José
Rodríguez Olivar, M.ª Sagrario

8.420
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Polígono SuperficieFinca Titularparcela expropiada (m2)

4 82-366 Desarrollos Hear, S.L. 567

Oviedo, a 5 de febrero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—2.649.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de licitación, mediante el sis-
tema de subasta por procedimiento abierto, de apro-
vechamiento maderable.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: AMA-02/07.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable

en el monte Sierra del Acebo, sector Monteserín
Pequeño, n.º 0-4060 (Grandas de Salime), consistente
en 9.721 pies de Pinus pinaster (con un volumen esti-
mado de 3.051 m3).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Monte de Sierra del Acebo, sector

Monteserín Pequeño, n.º 0-4060 (Grandas de Salime).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 61.020,00 euros.
Forma de pago: Tres plazos.

5.—Garantías:
Provisional: 1.220,40 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector

central.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Veinticinco días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio el el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Certificación de clasificación empresarial.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días naturales,

a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las doce horas del último día,
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera con sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el

nombre del licitador y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta,
sector central.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector

central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil, no sábado, siguiente al de

finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario y se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98, de 11
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.650.

— • —

Corrección de errores de la información pública del
deslinde total del monte de utilidad pública núm. 252
del Catálogo, denominado “Tronco y Pienjas”, del con-
cejo de Lena.

Advertido error en el anuncio de referencia 858, publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
fecha 15 de febrero de 2007, titulado “Información pública
del deslinde total del monte de utilidad pública núm. 252
del Catálogo, denominado Tronco y Pienjas (Lena)”, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su rectificación en los siguientes
términos:

En el anuncio; donde dice:

“...ha acordado señalar la fecha del cuatro de junio de
dos mil siete para el comienzo de las operaciones de apeo,
que serán efectuadas por el Ingeniero de Montes don Víctor
Carlos López Truébano, comenzando en el punto más al
norte del monte, en la traza del gasoducto por encima de
Bendueños, y citando a los interesados ante la iglesia de San
Blas, sita en el pueblo de Carraluz, a las 10 horas de la
mañana del citado día.”

Debe decir:

“...ha acordado señalar la fecha del cuatro de junio de
dos mil siete para el comienzo de las operaciones de apeo,
que serán efectuadas por el Ingeniero de Montes don Víctor
Carlos López Truébano, comenzando en el punto más al
norte del monte, en la traza del gasoducto por encima de
Bendueños, y citando a los interesados ante la iglesia de San
Tirso, sita en el pueblo de Carraluz, a las 10 horas de la
mañana del citado día.”

Oviedo, a 22 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—3.323.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del expediente de ocupación
temporal de terrenos solicitado por la sociedad “Mi-
nerales y Productos Derivados, S.A.” (Minersa), por
vía de urgencia, con motivo de la ejecución del proyecto
de investigación (sondeos) para la unidad de explo-
tación “Mina Moscona”, en el concejo de Corvera
(EX-102/06).

A la vista de la solicitud realizada por la sociedad “Mi-
nerales y Productos Derivados, S.A. (Minersa)”, titular de
las concesiones mineras “La Moscona” n.º 26.811 y “Un-
décima 2.ª fracción” n.º 29.862, en su consideración de bene-
ficiaria a los efectos previstos en el art. 2.3 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16-12-1954 y el art. 5 de su Regla-
mento, aprobado por el Decreto 26-4-1958, de incoación de
expediente de ocupación temporal (2 años) por vía de urgen-
cia para las fincas (que se relacionan al final de presente
anuncio), al objeto de dar cumplimiento al “Proyecto de inves-
tigación complementaria (sondeos) de Mina Moscona” y con-
curriendo en la citada solicitud las circunstancias recogidas
en el art. 105 de la Ley de 22/73, de 21 de julio, de Minas,
y art. 131 de su Reglamento aprobado por R.D. 2857/78,
de 25 de agosto, en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16-12-1954,
esta Consejería abre la información pública del expediente
de referencia durante un período de veinte días contados
a partir de su publicación.

Dicho proyecto de investigación fue aprobado por Reso-
lución de esta Consejería de 5-7-2006, con informe favorable
de la Comisión para Asuntos Medioambientales (CAMA)
en su sesión de 14-6-2006, y previa la correspondiente infor-
mación pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias n.º 84 de 11-4-2006.

Destacar que Minersa para llevar a cabo y ejecutar el
referido proyecto de investigación ha llegado a acuerdos amis-
tosos con la totalidad de propietarios de las fincas afectadas
por dicha investigación minera, a excepción de las que ahora
se pretende ocupar, de una única titularidad.

Lo que se hace público para conocimiento general y demás
posibles afectados por la pretensión de Minersa, cuya relación
se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser exa-
minado el expediente en la Dirección General de Minería,
Industria y Energía (plaza de España, n.º 1, 4.ª planta, Ovie-
do), con el objeto de alegar por escrito los datos oportunos
para rectificar posibles errores de la relación.

Por último poner de manifiesto que en cualquier momen-
to, si se llega a un mutuo acuerdo entre el afectado y la
beneficiaria de la ocupación, se dará por finalizado el presente
expediente.

Oviedo, a 6 de febrero de 2007.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—2.639.

ANEXO EX-102/06

Relación de fincas afectadas por la ocupación temporal (2 años) al objeto de dar cumplimiento al proyecto de investigación (sondeos)
para la unidad de explotación “Mina Moscona”, en el concejo de Corvera de Asturias (EX-102/06)

Finca Datos catastrales
(parcela/polígono)

Superficie
total

Superficie
a ocupar

Tiempo de
la ocupación

Titular

1 45/26 2,1495 ha 300 m2 2 años D. Manuel González-Posada González

2 191/25 0,3108 ha 300 m2 2 años D. Manuel González-Posada González

3 26/26 1,6261 ha 300 m2 2 años D. Manuel González-Posada González

4 192/25 8,0446 ha 0,6 ha 2 años D. Manuel González-Posada González

5 Camino de acceso 330 metros lineales por
2 metros de ancho

2 años D. Manuel González-Posada González

El camino de acceso se configura del siguiente modo:

• Deslinde entre parcela 44, polígono 26, y parcela 54, polígono 26, del Catastro de Rústica de Corvera de Asturias.

• Deslinde entre los recintos A y B de la parcela 53, polígono 26, del Catastro de Rústica de Corvera de Asturias.

• Deslinde entre parcela 51, polígono 26, y parcela 52, polígono 26, del Catastro de Rústica de Corvera de Asturias.

• Camino de servicio en parcela 45, polígono 26, del Catastro de Rústica de Corvera de Asturias.

En el presente expediente Minersa asume la condición de beneficiaria de la ocupación temporal.

— • —

INFORMACION pública sobre licitación, mediante el
trámite ordinario, por el sistema de concurso por pro-
cedimiento abierto, de los servicios de publicidad de
la campaña institucional del comercio y la artesanía
para el año 2007 (expediente 6/2007).

Con fecha 17 de febrero de 2007, se publicó en el Boletín
Oficial del Estado el expresado anuncio, con un plazo de
ejecución para los meses de junio, y de septiembre a diciem-
bre, y un presupuesto de trescientos cincuenta mil euros
(350.000 euros).

Dicho anuncio fue enviado al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas con fecha 6 de febrero de 2007 y publicado
el 14 de febrero de 2007.

Lo que se hace público manifestando que la documen-
tación exigida será la que consta en los expresados anuncios
oficiales y que la presentación será hasta el 2 de abril de
2007, en el Registro Oficial de la Consejería.

Información administrativa: Servicio de Asuntos Gene-
rales (tfno.: 985 10 82 56).
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Información técnica: Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social (tfno.: 985 10 66 68).

Oviedo, a 20 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—3.194.

— • —

NOTIFICACION de subvenciones solicitadas dentro
de la convocatoria de subvenciones para autónomos
y economía social.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
por la que se deniega subvención por inicio de actividad,
a Miguel Angel Posada García, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Miguel Angel Posa-
da García por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
por la que se deniega subvención por inicio de actividad,
a David Sanz Capellán, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
cido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a David Sanz Cape-
llán por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de

la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(2).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
por la que se deniega subvención por inicio de actividad,
a Angela Durán, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Angela Durán por
inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(3).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
por la que se deniega subvención por inicio de actividad,
a Manuel Orlando Salazar González, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
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artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Manuel Orlando
Salazar González por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(4).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
por la que se deniega subvención por inicio de actividad,
a Manuel González Montes, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Manuel González
Montes por inicio de actividad.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(5).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
por la que se concede una subvención por inicio de actividad,
a Purificación Gil Noya, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
cido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a Purificación Gil Noya por importe de 2.406,00
euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(6).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
por la que se concede subvención por inicio de actividad
solicitada por Rubén San Emeterio López, se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a Rubén San Emeterio López por importe de
1.805,00 euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
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cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(7).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
por la que se concede subvención por inicio de actividad
solicitada por Beatriz López Muñiz, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a Beatriz López Muñiz por importe de 2.406,00
euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(8).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
por la que se concede subvención por inicio de actividad
solicitada por Beatriz Alvarez Rodríguez, se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a Beatriz Alvarez Rodríguez por importe de 2.406,00
euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(9).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
por la que se concede subvención por inicio de actividad,
a Gabriel Efraín Balladares Pastor, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a Gabriel Efraín Balladares Pastor por importe de
1.805,00 euros

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(10).

— • —

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 18 de diciembre de 2006
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a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de
actividad a María Esther Menéndez González por importe
de 2.406,00 euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que, para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
calle Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 2 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.354(11).

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se concede
subvención para perceptores de la prestación de desem-
pleo en su modalidad de pago único.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 7-12-2006, por la que se
concede subvención para perceptores de la prestación por
desempleo, en su modalidad de pago único a “Rodríguez

Robledo, María Eugenia”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder, a los solicitantes relacionados en el
anexo I de la presente resolución, subvención para percep-
tores de la prestación por desempleo, en su modalidad de
pago único, por los importes y períodos de bonificación seña-
lados en el citado anexo I para cada uno de los beneficiarios,
ascendiendo el importe total de las subvenciones concedidas
a 9.803,63 euros, y ello con cargo a la aplicación
19.05.322L.481.016 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2006.

Segundo.—Interesar el pago de subvención para percep-
tores de la prestación por desempleo, en su modalidad de
pago único, a los solicitantes y por los importes señalados
en el anexo I.

Quinto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma,
la presente resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno...

Oviedo, a 2 de febrero de 2007.—La Secretaría General
Técnica.—2.353.

ANEXO I

Relación de expedientes concedidos total o parcialmente

N.º EXPTE NIF APELLIDOS Y NOMBRE CONCESION MESES CONCEDIDOS SUBVENCION PROPUESTA EUROS

PU/0151/06 02246431K RODRIGUEZ ROBLEDO, MARIA EUGENIA TOTAL 5/6/7 DE 2006 160,74

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana,
29, Oviedo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública del concurso, por procedi-
miento abierto y trámite de urgencia, para la contra-
tación del servicio de asistencia sanitaria primaria a
los residentes del Centro de Internamiento de Jóvenes
Infractores de Sograndio.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública

y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: AT-10-07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
asistencia primaria a los residentes del Centro de
Internamiento de Jóvenes Infractores de Sograndio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Internamiento de

Jóvenes Infractores de Sograndio (Oviedo).
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el 1 de marzo de 2007 o fecha de su for-
malización, hasta el 31 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 38.376,00

5.—Garantías:
Provisional: 767,52 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública

y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Calle Uría, n.º 10, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 66 85 24.
e) Telefax: 985 566 85 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día señalado para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría):...
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláusula

décima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días natu-

rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-

CIAL del Principado de Asturias, hasta las 14 horas
del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en caso de que el último coincidiera en sábado
o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Públi-
ca y Relaciones Exteriores (Registro General).

2.º Domicilio: Uría, n.º 10-8.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores.

b) Domicilio: Uría, n.º 10, 6.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de la con-

clusión del plazo de presentación de solicitudes o
el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiese en sábado.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 13 de febrero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.640.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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 30/92, de 26
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.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 20 de febrero de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—3.147.

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 30/92, de 26
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.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 22 de febrero de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—3.339.

— • —

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-
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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 21 de febrero de 2007.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—3.338.

— • —

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 30/92, de 26
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 19 de febrero de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—3.146.

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del
Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación com-
plementaria de los procesos electorales, y a efectos de la
aplicación de la escala a que hace referencia el art. 179.1
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Elec-
toral General, se relacionan a continuación, por orden alfa-
bético, los municipios de esta provincia agrupados por par-
tidos judiciales, con indicación de la última cifra de población
oficialmente aprobada por el Gobierno y el número de con-
cejales a elegir en cada uno en las elecciones municipales
a celebrar en 2007.

Asimismo, a efectos de lo previsto en el apartado 5 del
art. 14 del citado Real Decreto, se incluye como anexo rela-
ción de las entidades de ámbito territorial inferior al muni-
cipio, en las que procede la aplicación del artículo 199.2 de
la citada Ley Orgánica 5/1985, con especificación del muni-
cipio al que pertenecen y el tramo de población en el que
se encuentran.

Partido N.º
judicial Municipio Población concejales

AVILES AVILES 83.538 25

CASTRILLON 22.855 21

CORVERA DE ASTURIAS 15.787 17

GOZON 10.742 17

ILLAS 1.018 9

SOTO DEL BARCO 4.150 11

CANGAS DEL NARCEA ALLANDE 2.181 11

CANGAS DEL NARCEA 15.437 17

DEGAÑA 1.324 9

IBIAS 1.847 9

TINEO 11.801 17

CANGAS DE ONIS AMIEVA 850 7

CABRANES 1.086 9

CANGAS DE ONIS 6.616 13

NAVA 5.475 13

ONIS 830 7

PARRES 5.736 13
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Partido N.º
judicial Municipio Población concejales

PILOÑA 8.448 13

PONGA 694 7

RIBADESELLA 6.211 13

GIJON CARAVIA 553 7

CARREÑO 10.842 17

COLUNGA 3.838 11

GIJON 274.472 27

VILLAVICIOSA 14.457 17

GRADO BELMONTE DE MIRANDA 1.957 9

CANDAMO 2.294 11

CUDILLERO 5.932 13

GRADO 10.997 17

MUROS DE NALON 1.989 9

PRAVIA 9.180 13

SALAS 6.195 13

SOMIEDO 1.544 9

TEVERGA 1.973 9

YERNES y TAMEZA 190 5

LAVIANA CASO 1.961 9

LANGREO 46.076 21

LAVIANA 14.373 17

SAN MARTIN DEL REY AURELIO 19.430 17

SOBRESCOBIO 876 7

LENA ALLER 13.421 17

LENA 13.109 17

QUIROS 1.416 9

RIOSA 2.307 11

LUARCA BOAL 2.121 11

CASTROPOL 3.931 11

COAÑA 3.495 11

EL FRANCO 4.065 11

GRANDAS DE SALlME 1.156 9

ILLANO 526 7

VALDES 14.038 17

Partido N.º
judicial Municipio Población concejales

NAVIA 9.068 13

PESOZ 204 5

SAN MARTIN DE OSCOS 466 7

SANTA EULALlA DE OSCOS 547 7

SANTIRSO DE ABRES 590 7

TAPIA DE CASARIEGO 4.268 11

TARAMUNDI 800 7

VEGADEO 4.367 11

VILLANUEVA DE OSCOS 406 7

VILLAYON 1.721 9

LLANES CABRALES 2.257 11

LLANES 13.271 17

PEÑAMELLERA ALTA 651 7

PEÑAMELLERA BAJA 1.442 9

RIBADEDEVA 1.907 9

MIERES MIERES 45.645 21

MORCIN 3.005 11

OVIEDO LLANERA 13.283 17

OVIEDO 214.883 27

PROAZA 795 7

LAS REGUERAS 2.048 11

RIBERA DE ARRIBA 2.009 11

SANTO ADRIANO 280 7

SIERO BIMENES 1.909 9

NOREÑA 5.013 13

SARIEGO 1.345 9

SIERO 49.376 21

Oviedo, a 20 de febrero de 2007.—El Delegado del
Gobierno.—3.228.

Anexo

I.—Tramo de población superior a 250.

Entidad local menor Municipio

SANTA MARIA DE LLAS CABRALES

LAMUÑO, SALAMIR y ARTEDO CUDILLERO

SAN JUAN DE PIÑERA CUDILLERO
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Entidad local menor Municipio

CERREDO DEGAÑA

VILLAMAYOR PILOÑA

AGONES PRAVIA

LOS CABOS PRAVIA

SOMADO PRAVIA

BARCIA y LEIJAN VALDES

TREVIAS VALDES

II.—Tramo de población inferior o igual a 250:

Entidad local menor Municipio

SAN MARTIN DEL VALLEDOR ALLANDE

PANDENES CABRANES

LEITARIEGOS CANGAS DEL NARCEA

BUERES, NIEVES y GOBEZA-
NES

CASO

CALEAO CASO

ORLE CASO

BALLOTA CUDILLERO

FAEDO CUDILLERO

LA FENOSA, COROLLOS,
VILLAIRIN y ORDERIAS

CUDILLERO

LA TABLA CUDILLERO

MUMAYOR y BEICIELLA CUDILLERO

SAN COSME CUDILLERO

GIO ILLANO

SOBREFOZ PONGA

BANCES PRAVIA

ESCOREDO PRAVIA

FOLGUERAS PRAVIA

LORO PRAVIA

SANDAMIAS PRAVIA

SANTIANES DEL REY SILO PRAVIA

LA CASTAÑAL PRAVIA

ARBELLALES SOMIEDO

ENDRIGA SOMIEDO

SALIENCIA SOMIEDO

FRESNEDO TEVERGA

LA FOCELLA TEVERGA

PARAMO TEVERGA

TAJA TEVERGA

BUSMENTE, HERIAS y
LA MURIA

VILLAYON

Según lo dispuesto en el apartado 6 del citado artículo
14 del R.D. 605/1999, de 16 de abril, las Corporaciones Loca-
les interesadas, los partidos políticos y los particulares, dis-
pondrán de un plazo improrrogable de siete días naturales
contados a partir del día siguiente a la presente publicación,
para presentar ante la Delegación Provincial del Instituto
Nacional de Estadística, las reclamaciones que estimen per-
tinentes sobre el número de concejales o vocales asignados.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncios de subastas

Subasta número S2007R3386001003

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 20-2-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I.

La subasta se celebrará el día 10 de abril de 2007, a las
10 horas, en el salón de actos de la Delegación de la AEAT
(Asturias), calle 19 de Julio, n.º 2, 33071-Oviedo.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
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importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 20 de febrero de 2007.—El Delegado de la
AEAT.—3.238.

Anexo I

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º S2007R3386001003.

LOTE UNICO

Número de diligencia: 330623300077F.
Fecha de la diligencia: 7-6-2006
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 44.640,00 euros.
Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 8.928,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: Lg. Celorio, s/n, 33595-Llanes (Asturias).
Inscrita en el Registro de Llanes.
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Tomo 955, libro 634, folio 191, finca 29.313, inscripción 7.

Descripción: Una tercera parte indivisa con carácter pri-
vativo de finca rústica, sita en ería de Serna, y sitio de Roma-
no y La Pasera, Celorio, del Municipio de Llanes (Asturias),
de dieciséis áreas. Linda: Norte y Sur, cierro y Manuel Fer-
nández, Este, Zacarías Sobrino; Oeste, camino.

Valoración: 44.640,00 euros.

Cargas:

No constan cargas.

Anexo II

OTRAS CONDICIONES

Subasta n.º S2007R3386001003.

1.º—Se hace constar la existencia en esta subasta, de ter-
ceros con derecho de adquisición preferente.

De acuerdo con el artículo 104.5 del Reglamento General
de Recaudación, aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio,
“la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el
plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados
puedan ejercer su derecho”.

2.º—La 3.ª parte indivisa de este terreno que se subasta,
según consta en el informe técnico de valoración de fecha
20-12-06, en la actualidad ha adquirido la condición de solar.

— • —

Subasta número S2007R3376001014

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 9-2-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I.

La subasta se celebrará el día 17 de mayo de 2007, a
las 10 horas, en el salón de actos de la Delegación de la
AEAT en Oviedo, calle 19 de Julio, n.º 2.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos

correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.
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Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—El Delegado de la
AEAT.—3.301.

Anexo I

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º S2007R3376001014.

LOTE UNICO

Número de diligencia: 330323002249T.
Fecha de la diligencia: 13-2-2003
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 8.400,00 euros.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.680,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Lg. El Palomar-Celorio, s/n, 33595-Llanes

(Asturias).
Inscrita en el Registro de Llanes.

Tomo 948, libro 628, folio 61, finca 94.889, inscripción 1.

Descripción: Urbana. Elemento once-sesenta y uno. Plaza
de garaje sesenta y uno en planta sótano de los bloques
B), C), D) y E) del edificio sito en términos de Celorio,
concejo de Llanes, en la Ería de Vega y Alsedi, y al sitio
conocido por El Palomar, Palomina, Llago de Mesto, Por-
tiella de la Fuente, con una superficie de 19 metros 30 decí-
metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando o Norte, plaza sesenta; izquier-
da entrando o Sur, plaza sesenta y dos; fondo o Este muro
con entresuelo de la finca; frente u Oeste, pasos.

Valoración: 8.400,00 euros.

Cargas: No constan cargas.

Anexo II

OTRAS CONDICIONES

Subasta n.º S2007R3376001014.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto: “Suministro eléctrico de los túneles de la variante

de Navia”

Clave del proyecto: 19-O-5120
Término municipal: Coaña.
Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 21 de noviembre de 2005,
la Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba
indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Asturias que proceda a la incoación del expediente
de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de
referencia.

Es de aplicación el apartado 1 del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
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y adquisición de derechos correspondientes a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y con-
cordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2 y 3 de su artículo 52,
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las
relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Coaña, así
como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las
actas previas a la ocupación, señalando a tal efecto el lugar,
fechas y horas que a continuación se indican:

Término municipal de Coaña.
Lugar: Ayuntamiento de Coaña.
Fecha y horas: Día 14 de marzo de 2007 de 10.30 a 13.30

horas.
Además de en los medios antes citados, se dará cuenta

del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en dos diarios de la provincia y en el Boletín Oficial del

Estado. Publicación esta última que, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como
notificación a los posibles interesados que no hayan podido
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el últi-
mo recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, 21 de febrero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—3.439.

ANEXO

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de: Coaña.

FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE

AFECTADA (M2)

APROVECHAMIENTO

1-SV 2 43 M.ª ENCARNACION GONZALEZ ALVAREZ
CASA FACUNDO, JARRIO-COAÑA
33719 ASTURIAS

15 LABOR

2-SV 2 42 NIEVES ALVAREZ GONZALEZ
CASA JOAQUIN, JARRIO-COAÑA
33719-ASTURIAS

206 LABOR

3 2 53 JUAN BELTRAN Y RAMON BELTRAN LOPEZ
CASA BELTRAN, SALCEDO-COAÑA
33794-ASTURIAS

12 LABOR

3 SV 2 53 JUAN BELTRAN Y RAMON BELTRAN LOPEZ
CASA BELTRAN, SALCEDO-COAÑA
33794-ASTURIAS

1.021 LABOR

4-SV 2 41 JOSE PEREZ MARTINEZ
CASA BELUCO, JARRIO-COAÑA
33719-ASTURIAS

262 LABOR

5-SV 2 40 JOSE GONZALEZ ALONSO
ATT: JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA
CASA MARIANA, FOLGUERAS-COAÑA
33719-ASTURIAS

163 LABOR

6-SV 2 39 CONCEPCION GARCIA GARCIA
CASA BASILIO, SALCEDO-COAÑA
33794-ASTURIAS

29 LABOR

7 2 54 JOSE RICO PEREZ
BARQUEIROS-COAÑA
33719 ASTURIAS

12 LABOR
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FINCA N.º POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERFICIE

AFECTADA (M2)

APROVECHAMIENTO

7-SV 2 54 JOSE RICO PEREZ

BARQUEIROS-COAÑA

33719 ASTURIAS

262 LABOR

8-SV 2 51 LUIS PEREZ MENDEZ

CASA MAYO, JARRIO-COAÑA

33719-ASTURIAS

301 LABOR

9-SV 2 5384 “FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA” (FEVE)

EL CARMEN N.º 21 1º GIJON

33206-ASTURIAS

173 LABOR

10 2 55 FERNANDO VICTORIANO PEREZ FERNANDEZ

CASA CASUA, FOLGUERAS-COAÑA

33719-ASTURIAS

12 LABOR

10-SV 2 55 FERNANDO VICTORIANO PEREZ FERNANDEZ

CASA CASUA, FOLGUERAS-COAÑA

33719-ASTURIAS

494 LABOR

11-SV 2 59 LUIS ARAÚJO

CASA LA ROZA, FOLGUERAS-COAÑA

33719-ASTURIAS

898 LABOR

12-SV 2 60 MANUEL EVARISTO FERNANDEZ MARTINEZ

CASA LOLO DE SALA, EL ESPIN-COAÑA

33710-ASTURIAS

145 LABOR

13-SV 3 5013 ETELVINA Y JOSE FDEZ RODRIGUEZ

CASA RODIL, JARRIO-COAÑA

33719-ASTURIAS

501 LABOR

14-SV 3 105 PURIFICACION VAZQUEZ ACEBEDO Y ARACELI,

ANA MARIA Y JOSE MANUEL PEREZ VAZQUEZ

CASA MAYO, JARRIO-COAÑA

33719-ASTURIAS

1.985 LABOR

15 2 61 HDROS. ETELVINA FERNANDEZ RODRIGUEZ

ETELVINA Y JOSE FDEZ RODRIGUEZ

CASA RODIL, JARRIO-COAÑA

33719-ASTURIAS

12 LABOR

15-SV 2 61 HDROS. ETELVINA FERNANDEZ RODRIGUEZ

ETELVINA Y JOSE FDEZ RODRIGUEZ

CASA RODIL, JARRIO-COAÑA

33719-ASTURIAS

857 LABOR

16-SV 2 5091 “FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA” (FEVE)

EL CARMEN N.º 21-1º- GIJON

33206-ASTURIAS

208 LABOR

17-SV 2 5090 “FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA” (FEVE)

EL CARMEN N.º 21-1º- GIJON

33206-ASTURIAS

71 LABOR

18-SV 2 5089 ANA MARIA RODRIGUEZ MENDEZ

JARRIO-COAÑA

33719-ASTURIAS

161 LABOR

19-SV 2 5088 M.ª TERESA FERNANDEZ

COAÑA 33795-ASTURIAS
124 LABOR

20-SV 2 5087 “FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA” (FEVE)

EL CARMEN N.º 21-1º- GIJON

33206-ASTURIAS

47 LABOR
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 11/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra González Solís, Víc-
tor Angel, se ha dictado por el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente pro-
videncia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de González Solís Víctor Angel, que le fueron
embargados en el 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 10 de marzo 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 Segu-
ridad Social, aprobado por el 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 la subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: plaza de garaje número 4, de 15,75 m2.
• Calle: Travesía Rubén Darío, 1, semisótano, 2, Las
Vegas.

• Localidad: Corvera de Asturias.
• Código postal: 33406.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 1.
• Tomo 1979, libro 271, folio 95, número de finca

21402-10.
• Descripción registral: Plaza de garaje. Participación indi-

visa de 7,48% del local semisótano segundo, del portal
número uno, primera fase, del edificio, sito en la calle
en proyecto, hoy travesía Rubén Darío, en La Vegas,
Corvera de Asturias, con frente a dicha calle y a las
de Ramón Campoamor y Rubén Darío, cuyo objeto prin-
cipal es la plaza de garaje número cuatro que tiene una
superficie útil de 15,75 m2.

• 100% del pleno dominio con carácter ganancial.

Cargas:

— Afecta a servidumbres por razón de la finca de origen.
— Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri-

moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 12.650,09 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.

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 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
precisarán 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.
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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 tendrán 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 14 de febrero de 2007.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.243.

— • —

Expediente: 15/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Fernández Montes,
Alicia, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Fernández Montes, Alicia, que le fueron embar-
gados en el 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 10 de marzo 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 (BOE de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (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 la subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 69,92 m2.
• Calle: Llano Ponte, 40, 3.º A.
• Localidad: Avilés (Asturias).
• Código postal: 33400.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Avilés número 2.
• Tomo 2334, libro 402, folio 93, número de finca 7146.
• Descripción registral: Urbana. Vivienda piso sin anejos,

calle Llano Ponte, número 40, piso 3.º, puerta A, en
el concejo de Avilés. Tiene una superficie útil de 69,92
m2. Una cuota de participación de 2,9%. Inmueble aco-
gido a los beneficios de protección oficial con expediente
número O-VS-1494/68 y calificación definitiva de fecha
29-4-1972 (actualmente libre de precio de venta y renta).

• 100% del pleno dominio con carácter privativo.

Cargas:

— Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,
S.A., establecimiento Financiero de Crédito, inscrip-

ción 6.ª, de 4-3-2003, por importe de 23.896,88 euros,
s/e de fecha 17-11-2006, sin perjuicio de las respon-
sabilidades pactadas en la escritura de formalización.

— Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 98.658,90 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.

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 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
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presentado previamente las posturas en sobre cerrado, no
precisarán 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 tendrán 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 febrero de 2007.—El Subdirector Pro-
vincial de Recaudación Ejecutiva.—3.242.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA

Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

Edicto de notificación de liquidación definitiva de la regula-
rización de 2004, del Régimen General (colectivo de artistas)

El Jefe de la Sección de Gestión de Recursos, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27-11-92), a los sujetos comprendidos en la relación
que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero de
comunicarles la liquidación definitiva del ejercicio 2004, refe-
rida a la regularización de las cotizaciones de trabajadores
del Régimen General (colectivo de artistas), prevista en el
artículo 32.5.c del Reglamento General sobre Cotización y
Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, apro-
bado por R.D. 2064/1995, de 22 de diciembre (BOE 25-1-96),
se les hace saber que, en aplicación de lo establecido en
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por R.D. 1415/2004, de 11
de junio, contra el presente acto, y dentro de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación, podrá interponer
recurso de Alzada ante la Dirección Provincial o Adminis-
tración correspondiente.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, los sujetos pasivos, obligados
con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante el órgano res-
ponsable de su tramitación en esta Dirección Provincial en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución para conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento. En la sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería de la Seguridad Social de Valencia, avda. Mar-
qués de Sotelo, 8 y 10, 46002-Valencia.

Valencia, a 13 de febrero de 2007.—El Jefe de la Sección
de Gestión de Recursos.—3.431.

Anexo

• Número identificación: 461005622682. Nombre-razón
social: Soriano Antón, Juan Antonio. Domicilio: Calle
Los Bayones, 5. C. postal: 33180. Localidad: Noreña.
Proceso: 39 regularización anual. Expediente: Artistas.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las reso-
luciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Aller, ya que, habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el órgano competente del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo
con la distribución de competencias establecidas en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. No obstante lo anterior, podrá pre-
sentar potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía
en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si trans-
currido otro no se ha resuelto expresamente, contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, y sin perjuicio
de cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince
día siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, trans-
curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva, según el artículo 21 del R.D. 320/1994, incremen-
tadas con el recargo de apremio y, en su caso, los intereses
de demora.

Aller, a 31 de enero de 2007.—El Alcalde.—2.110.

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-

ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir implicara únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad dictar resolución expresa, sin per-
juicio de la posibilidad interponer los recursos correspon-
dientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo, las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifi-
cación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de bole-
tín de denuncia y matrícula.
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OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

ANEXO

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula
Núm.
exped. N.º boletín

Fecha
denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.
Importe

euros

AVILES MANCEBO BASCON, ELISABETH 011384254 O-1997-BB 10932/2006 2006-N-00070389 29/12/06 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

AVILES MARTIN LLAVE, CARLOS 011444598 O-2363-BZ 2/2007 2006-N-00071052 29/12/06 OMC 38 10 02 0 60,10 PTE

AVILES RIESGO PEREZ, ELIAS ESTEBAN 071873764 O-4687-AG 10917/2006 2006-N-00075547 28/12/06 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE

AVILES TRASHORRAS GOMEZ, GERARDO 011374142 7709-DLP 10280/2006 2006-N-00074738 3/12/06 OMC 39 2 P 0 120,20 PTE

CARREÑO FERNANDEZ MARTINEZ, JESUS M. 071697241 O-1050-BX 10924/2006 2006-N-00071051 28/12/06 RGC 18 2 2A 3 150,00 PTE

CASTRILLON PALACIO ZAPICO, M. DE LA MERCED 011416284 O-6355-BT 10908/2006 2006-N-00075542 27/12/06 OMC 39 2 K1 2 60,10 PTE

GIJON GARCIA BERNARDO, JULIO CESAR 010888951 2354-BNT 10770/2006 2006-N-00071029 19/12/06 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

MOLINA DE SEGURA PULA MOTOR, SL B73237828 9182-FJP 10893/2006 2006-N-00075540 26/12/06 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

OO AVILES TRASHORRAS GOMEZ, GERARDO 011374142 7709-DLP 10259/2006 2006-N-00075718 2/12/06 OMC 39 2 P 0 120,20 PTE

SANTIAGO DE COMPOSTELA SUAREZ SEGADE, ENRIQUE 044810724 2705-DXK 10655/2006 2006-N-00076019 15/12/06 OMC 38 9 01 0 60,10 PTE

SOTO DEL BARCO DE SOUZA EDILMA, MARIA X2920323J 4610-FBF 10732/2006 2006-N-00070379 18/12/06 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

YAVIO SUAREZ SUAREZ, JAVIER 010887278 4006-DVL 10293/2006 2006-N-00075676 4/12/06 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE

En Avilés, a 8 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—2.373.

— • —

Edicto

Don Santiago Rodríguez Vega, Alcalde-Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de Avilés,

Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de diciembre de 2006, aprobó con carácter
provisional el expediente 6.165/2006, en el que se incluye
el presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2007, y
asimismo los presupuestos de la Fundación Municipal de Cul-
tura y la Fundación Deportiva Municipal para el mencionado
ejercicio 2007.

Aprobado inicialmente el presupuesto, el mismo se expuso
al público mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 21 de enero de 2007. Tenien-
do en cuenta que no ha habido reclamaciones durante el

período de información pública y habiendo transcurrido el
plazo establecido en el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, el mismo se considera definitivamente aprobado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 169.3 de R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, se unen para su publicación los resú-
menes por capítulos de cada uno de los presupuestos que
conforman el presupuesto general de este Ayuntamiento para
el ejercicio 2007, así como el anexo de personal de la Entidad
Local, de la Fundación Municipal de Cultura y de la Fun-
dación Deportiva Municipal.

Asimismo se une para su publicación de conformidad con
el art. 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, la relación
de puestos de trabajo de la Fundación Deportiva Municipal,
en la medida en que en la FDM se han aprobado modi-
ficaciones a su RPT.

PRESUPUESTO GENERAL 2007. ESTADO CONSOLIDADO

GASTOS

Fundación Fundación La Curtidora, Transferencias PresupuestoCap. Denominación Ayuntamiento Municipal de Deportiva S.A. internas consolidadoCultura Municipal

I GASTOS DE PERSONAL 20.686.328,00 2.041.412,00 1.394.000,00 112.944,00 24.234.684,00

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.409.008,00 2.316.298,00 1.930.600,00 206.984,00 26.862.890,00

III GASTOS FINANCIEROS 2.145.170,00 6.000,00 626.000,00 2.777.170,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.343.231,00 32.000,00 8.375.231,00

Fundación Municipal de Cultura -3.379.032,00 -3.379.032,00

Fundación Deportiva Municipal -2.531.852,00 -2.531.852,00

VI INVERSIONES REALES 4.748.701,00 204.290,00 4.952.991,00

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 888.213,00 888.213,00

Fundación Municipal de Cultura -100.000,00 -100.000,00
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Fundación Fundación La Curtidora, Transferencias PresupuestoCap. Denominación Ayuntamiento Municipal de Deportiva S.A. internas consolidadoCultura Municipal

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 280.000,00 280.000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 1.524.174,00 1.524.174,00

Amortización inmovilizado. Empresas municipales 60.563,00 60.563,00

TOTALES 61.024.825,00 4.600.000,00 3.950.600,00 380.491,00 -6.010.884,00 63.945.032,00

INGRESOS

Fundación Fundación La Curtidora, Transferencias PresupuestoCap. Denominación Ayuntamiento Municipal de Deportiva S.A. internas consolidadoCultura Municipal

I IMPUESTO DIRECTOS 20.418.336,00 20.418.336,00

II IMPUESTOS INDIRECTOS 5.771.960,00 5.771.960,00

III TASAS Y OTROS INGRESOS 12.639.680,00 532.000,00 1.215.388,00 295.901,00 14.682.969,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.920.849,00 3.937.032,00 2.714.852,00 41.000,00 23.613.733,00

Fundación Municipal de Cultura -3.379.032,00 -3.379.032,00

Fundación Deportiva Municipal -2.531.852,00 -2.531.852,00

V INGRESOS PATRIMONIALES 266.000,00 30.968,00 20.360,00 2.080,00 319.408,00

VI ENAJENACION INVERSIONES REALES 2.988.000,00 2.988.000,00

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.590.000,00 100.000,00 41.510,00 1.731.510,00

Fundación Municipal de Cultura -100.000,00 -100.000,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 430.000,00 430.000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

TOTALES 61.024.825,00 4.600.000,00 3.950.600,00 380.491,00 -6.010.884,00 63.945.032,00

PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILES. 2007

N.ºDenominación Grupoplazas

A) PERSONAL FUNCIONARIO

I. Con habilitación de carácter nacional

1.1. Secretario 1 A

1.2. Oficial Mayor 1 A

1.3. Interventor 1 A

1.4. Tesorero 1 A

II. Escala de Administración General

2.1. Subescala Técnica 9 A

2.2. Subescala Administrativa 25 C

2.3. Subescala Auxiliar 43 D

2.4. Subescala Subalterna

2.4.1. Regente 1 D

N.ºDenominación Grupoplazas

2.4.2. Notificadores 2 D

2.4.3. Ordenanzas 15 E

2.4.4. Conserjes 8 E

III. Escala de Administración Especial

3.1. Subescala Técnica Superior

3.1.1. Abogado Consistorial 1 A

3.1.2. Arquitecto Municipal 8 A

3.1.3. Ingeniero Municipal 2 A

3.1.4. Biólogo 2 A

3.1.5. Archivera 1 A

3.1.6. Periodista 1 A

3.1.7. Profesor 1 A

3.2. Subescala Técnica Media

3.2.1. Aparejador 4 B

3.2.2. Peritos 5 B

3.2.3. Topógrafo 2 B

3.2.4. Ingeniero Técnico Industrial 2 B
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N.ºDenominación Grupoplazas

3.2.5. Asistentes Sociales 11 B

3.2.6. Técnico Prevencionista 1 B

3.3. Subescala Técnica Auxiliar

3.3.1. Ayudante Laboratorio 1 C

3.3.2. Ayudante Inspección Fiscal 2 C

3.3.3. Delineantes 7 C

3.3.4. Auxiliar Topógrafo 1 C

3.3.5. Auxiliar Inspección Consumo 1 C

3.4. Subescala de Servicios Especiales

3.4.1. Policía Local

3.4.1.1. Oficial 1 A

3.4.1.2. Sub-Oficial 3 C

3.4.1.3. Sargentos 5 C

3.4.1.4. Cabos 12 D

3.4.1.5. Guardias 97 D

3.4.2. Extinción de Incendios

3.4.2.1. Cabo 1 D

3.4.2.2. Bomberos 4 D

3.4.3. Plazas Cometidos Especiales

3.4.3.1. Gestor 1 B

3.4.3.2. Graduado Social 1 B

3.4.3.3. Aforador 1 D

3.4.3.4. Auxiliar Laboratorio 1 D

3.4.3.5. Celador 2 D

3.4.4. Personal de Oficios

3.4.4.1. Encargados 5 D

3.4.4.2. Oficiales 32 D

3.4.4.3. Operario 48 E

B) PERSONAL LABORAL

I. Titulados Superiores 12 A

II. Titulados Medios 17 B

III. Bachiller Superior o Equivalente 1 C

IV. Graduado Escolar o Equivalente 59 D

V. Certificado de Escolaridad o Equivalente 67 E

C) PERSONAL EVENTUAL

1. Titulados Superiores 3 A

2. Titulado Medio 1 B

3. Bachiller Superior o Equivalente 1 C

4. Graduado Escolar o Equivalente 3 D

TOTAL 538

PLANTILLA DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA. 2007

N.ºDenominación Grupoplazas

A) PERSONAL FUNCIONARIO

III. Escala de Administración Especial

3.1. Subescala Técnica Superior

3.1.1. Director 2 A

3.2. Subescala de Servicios Especiales

3.2.1. Cometidos Especiales

3.2.1.1. Secretario 1 C

3.2.1.2. Auxiliar Biblioteca 4 D

3.2.2. Personal de Oficios

3.2.2.1. Oficial 1 D

B) PERSONAL LABORAL

I. Titulados Superiores o asimilados 12

II. Titulados Medios 1

III. Bachiller Superior o Equivalente 9

IV. Graduado Escolar o Equivalente 4

V. Certificado de Escolaridad o Equivalente 8

TOTAL 42

PLANTILLA DE LA FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE
AVILES

Personal laboral N.º plazas

Nivel I Titulado Superior, Gerente y Secre-
tario General

7

Nivel II Titulado Medio, Jefe Administrativo,
Entrenador Nacional y Coordinador
Deportivo

3

Nivel III Oficial 1ª Administrativo, Jefe de
Personal Subalterno, Encargado de
Mantenimiento

2

Nivel IV Oficial 1ª Oficios Varios, Entrenador
auxiliar, Monitor Actividades Espe-
ciales, Socorrista y TAFAD

4

Nivel V Monitores, Oficial de 2ª Administra-
tivo, Taquilleros y Conserjes

19

Nivel VI Oficial 2ª Oficios Varios 0

Nivel VII Auxiliar Administrativo, Ayudante
de Conserje, Ordenanza, Guarda
Nocturno, Acomodador, Preparador
de caballos, Encargado del Cuarto de
Palos, Guardarropa, Personal de lim-
pieza, Portero, Guarda de Campo,
Guarda de Caza Deportiva.

3

Nivel VIII Personal de 16 a 17 años 0

TOTAL: 38
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RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL. PRESUPUESTO 2007

Pro- Código Sueldo Complemen- Complemen- Formagrama de Denominación del puesto Dotación anual F/L Nivel to puesto to puesto ADM Observacionesprovisión45203 puesto s/ convenio de trabajo de trabajo

6.000.001 DIRECTOR - GERENTE 1 35.340,28 L IB 6.060,00 5.845,28 C A4

6.000.002 RESPONSABLE DPTO. MEDICO 1 35.340,28 L IB 5.845,28 C A4

6.000.003 MEDICO 1 29.187,10 L IC 4.827,55 C A4

6.000.004 MEDICO 1/2 JORNADA 1 14.593,55 L IC 2.413,77 C A4 50% JORNADA

6.000.005 PROFESOR DE EDUCACION FISICA 1 29.187,10 L IC 4.827,55 C A4

6.000.006 DIRECTOR DEPORTIVO 1 29.187,10 L IC 4.827,55 C A4

6.000.007 RESPONSABLE ASUNTOS GRALES. 1 29.187,10 L IC 4.827,55 C A4

6.000.008 COORDINADOR DEPORTIVO 1 23.279,42 L II 3.850,42 C A4

6.000.009 ENTRENADOR 1 23.349,68 L II 3.862,04 C A4 80% JORNADA

6.000.010 ENTRENADOR 1 11.639,71 L II 1.925,21 C A4 50% JORNADA

6.000.011 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 1 19.439,78 L III 2.503,56 3.215,34 C A4

6.000.012 OFICIAL ADMINISTRATIVO 1ª 1 19.439,78 L III 3.215,34 C A4

6.000.013 MONITOR ACTIVIDADES ESPECIALES 2 17.822,91 L IV 2.947,91 C A4

6.000.014 SOCORRISTAS 2 17.822,91 L IV 2.947,91 C A4

6.000.015 MONITOR 3 16.302,20 L V 2.696,38 C A4

6.000.016 CONSERJE 12 16.302,20 L V 2.696,38 C A4

6.000.017 MONITOR 1 8.151,10 L V 1.348,19 C A4 50% JORNADA

6.000.018 MONITOR 2 9.781,32 L V 1.617,83 C A4 60% JORNADA

6.000.019 LIMPIADORA 1 15.394,63 L VII 2.546,27 C A4

6.000.020 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 30.789,26 L VII C A4

De conformidad con lo establecido en el art. 171.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, contra la aprobación definitiva
del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha jurisdicción.

Avilés, a 1 de febrero de 2007.—El Alcalde.—2.137.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-

brada el día 5 de febrero de 2007, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de cré-
dito 2/2007 por créditos extraordinarios y suplementos de
crédito por importe de 240.000 euros a financiar por prés-
tamos recibidos a largo plazo.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de quince días desde la publicación del corres-
pondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias a fin de que los interesados puedan conocer el
expediente y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.

• Partidas de gastos que se modifican

Suplementos de crédito

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

121.626.00 Adquisición equipamiento informático 9.000,00

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

432.600.00 Adquisición y expropiación de terrenos 9.000,00

432.611.05 Otras urbanizaciones 108.000,00

441.611.19 Obras en abastecimiento de agua 12.000,00

452.601.07 Obras en infraestructura deportiva 6.000,00

511.611.01 Otros caminos públicos 60.000,00

511.768.00 Transferencias a Parroquias Rurales 18.000,00

TOTAL 222.000,00

Créditos extraordinarios

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

443.611.27 Obras Cementerio 18.000,00

TOTAL 18.000,00
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• Financiación del expediente

Operación de préstamo

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

917.01 Préstamos recibidos a largo plazo 240.000,00

TOTAL 240.000,00

Cangas de Onís, a 6 de febrero de 2007.—El Alcal-
de.—2.331.

DE GIJON

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente
notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de
una infracción que no conlleve la suspensión del permiso
o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará la
renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-

cedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes
recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19
de julio, que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio

administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto Puntos
N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Infringido Importe a

artículo euros detraer

052223/2006/M ARRANZ SANTIRSO PAULA 010851785 GIJON O -6034-BZ 24/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
048622/2006/M BUSTO CARRO M TERESA 010836341 GIJON O -3469-CF 10/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
049280/2006/M CANGA MORENO VALENTIN 010883473 CARREÑO 7208-CPN 14/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
048285/2006/M CHAMORRO NUEVO ANGEL 009377070 GIJON 8865-DXF 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050292/2006/M COUCE CALVO M VICTORIA 032606080 GIJON O -3769-CC 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
056212/2006/M COUCE CALVO M VICTORIA 032606080 GIJON O -3769-CC 07/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050073/2006/M DIAZ DAPENA FRANCISCO JAVI 010896922 GIJON 4316-DZD 13/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
048984/2006/M FERNANDEZ ALEN JOSE 032257071 AMES 8238-FCC 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050170/2006/M FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL 053535009 GIJON O -5206-CB 17/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050486/2006/M FRUGONI VILLAFAÑE RICARDO 053558309 GIJON 3657-CXB 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048205/2006/M GARCIA GARCIA SILVIA 028928240 VALENCIA 3937-FFK 08/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
052164/2006/M GONZALEZ BERNARDO JOSE SABINO 010828523 GIJON 4993-FCW 24/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
049149/2006/M LOPEZ DE FUENTES MONICA 032840114 OVIEDO 0063-CTL 10/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
054916/2006/M LOPEZ CAPIN JOSE ANGEL 010785501 GIJON 5163-DRK 06/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
053350/2006/M LOPEZ MARIÑO JOSE MANUEL 034250298 GIJON 6107-CZT 31/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
054408/2006/M MARIN TOSCANA IVAN 053558445 GIJON 8654-BKV 06/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052482/2006/M MORADO GARCIA ENRIQUE 010806891 GIJON 5438-CYT 18/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
053041/2006/M NOVOA CENTENO MARIA ENCARNACION 010854194 GIJON 3305-DPK 30/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
039187/2006/M SAMPEDRO GARCIA MANUEL ARQUI 010863740 BURRIANA 6550-DBZ 13/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
051270/2006/M SANCHEZ MORALEJO MARIA PURIFICACION 006947407 GIJON O -8269-AC 25/09/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
053161/2006/M SANTURIO COLUNGA M TERESA 010767811 GIJON 4957-CWT 28/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
050993/2006/M VEGA ARANGO ALONSO PABLO 010876904 GIJON 7875-DJV 22/10/2006 OCT 66 2-E 120,00 0
050620/2006/M VILLA RUBIO JOSE MANUEL 010880579 GIJON 7074-DZD 20/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

Gijón, a 30 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—1.855(1).
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales,
siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole
saber que, en caso de tratarse de una infracción que no con-
lleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho
pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones
y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar
resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los correspondientes recursos (art. único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1
del Real Decreto 339/1190).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el

artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva
redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio

administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto Puntos
N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Infringido Importe a

artículo euros detraer

058693/2006/M ABALO DIAZ LUIS ALBERTO 052580794 OVIEDO 0542-BJR 28/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
056606/2006/M ACLE GUERVOS CARLOS 007768070 GIJON O -1092-BW 19/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
054339/2006/M ALBA GARCIA BALDOMERO 010979153 GIJON O -7927-BL 07/11/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
057643/2006/M ALONSO RODRIGUEZ DIEGO 010884747 GIJON O -2429-BJ 20/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
058252/2006/M ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO JOSE 009437532 OVIEDO LE-7772W 26/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
057658/2006/M ALVAREZ DIAZ ANDRES 010804768 GIJON O -3274-CF 23/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
058762/2006/M ALVAREZ ESCANDON MARIA DEL CARMEN 010777206 GIJON O -6418-BP 29/11/2006 OCT 45 2-A 152,00 0
058796/2006/M ALVAREZ MENENDEZ JOSE ANDRES 071615543 CANGAS DEL NARCEA 7343-CCK 30/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
047124/2006/M ALVAREZ PEREZ ALFREDO 010774210 GIJON 6843-DCS 29/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
057630/2006/M ANDREU ORDAS MARIA CONSUELO 010805043 GIJON 7632-BXN 20/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
058172/2006/M ARENAS BRODARD JOSE ANTONIO 010595591 OVIEDO O -0648-BX 25/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
052473/2006/M ARMAN CARAMES JAVIER 010862701 GIJON O -2311-BU 17/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
052613/2006/M ARMAN CARAMES JAVIER 010862701 GIJON O -2311-BU 25/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
056539/2006/M ARNAL MARTINEZ ELENA 029135045 ZARAGOZA 5854-CBM 14/11/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
058829/2006/M AROBES ALONSO SANTIAGO 010852662 GIJON O -4929-BU 29/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
058903/2006/M AYBAR SANCHEZ JOSE MIGUEL 010902338 GIJON 5371-BBF 29/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
060458/2006/M BANGO BLANCO JOSE ANGEL 010846460 GIJON O -4705-AW 25/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052523/2006/M BARRIAL CAPA DANIEL 010792510 GIJON O -3461-AZ 18/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
057609/2006/M BENITEZ SANCHEZ CARLOS RICHARD X5920926 GIJON 5806-DMT 27/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
056931/2006/M BERNARDEZ CASTAÑON ISABEL 053541676 GIJON 3829-FCM 19/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057652/2006/M BLANCO LOCHE CEFERINO 010760744 GIJON O -2150-BF 21/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
056641/2006/M BONIS TELLEZ JUAN MANUEL 050407234 MADRID M -9393-PS 16/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
058239/2006/M BRAVO GARCIA SANTIAGO 011059416 GIJON 6772-CPZ 25/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
056709/2006/M BUSTO GUTIERREZ DANIEL 011066396 CORVERA DE ASTURIAS 4712-DRG 18/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
056866/2006/M CALLE DE LA SEBASTIAN ANDRES 002534209 MADRID 5942-CYB 17/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
056580/2006/M CAMPO DEL QUINTERO FRANCISCO M 044204476 PUNTA UMBRIA H -8843Z 19/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
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Precepto Puntos
N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Infringido Importe a

artículo euros detraer

051084/2006/M CAMPOS RODRIGUEZ ROSA MARIA 053371051 ALGARROBO COSTA 5629-CNC 21/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
056971/2006/M CASASUS SANZ RICARDO 017214387 ZARAGOZA Z -7884-BJ 16/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
056998/2006/M CASTAÑON DIAZ LUCAS JOAQUIN 052614205 SIERO 7843-DGG 17/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
057588/2006/M CAÑADA ESTEBANEZ SILVERIO 010840083 GIJON O -8411-BK 23/11/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
057937/2006/M CENTENO MARTIN GONZALO 011068150 OVIEDO 2678-FCM 23/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
058979/2006/M CHAVES ANDRES M FRANCISCA 011394056 GIJON M -7836-NH 21/11/2006 OCT 66 2-F 120,00 2
056538/2006/M CHENTOUF,ZINEB X5705419 MADRID 0359-CYC 14/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
058571/2006/M CHENTOUF,ZINEB X5705419 MADRID 0359-CYC 27/11/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
057081/2006/M CORDERO DIAZ CARLOS 010959179 GIJON CC-7502S 18/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
056579/2006/M CORRALES RODRIGUEZ BORJA 053544171 GIJON M -8445-OP 19/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
057644/2006/M CUENCA FUENTES BERNARDO 010784769 GIJON O -2487-BW 21/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
058529/2006/M DA GAMA LOPEZ MARIA ELENA 010893143 GIJON 7137-DCN 30/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048919/2006/M DEVESA FERNANDEZ JAVIER 010861383 GIJON 6933-DZF 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
055357/2006/M DEVESA FERNANDEZ JAVIER 010861383 GIJON 6933-DZF 11/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
056492/2006/M DEVESA FERNANDEZ JAVIER 010861383 GIJON 6933-DZF 11/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
058228/2006/M DIAZ DAPENA FRANCISCO JAVIER 010896922 GIJON 5353-CLH 23/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057634/2006/M DIAZ DIAZ EDUARDO 010770175 GIJON 6814-CZF 20/11/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
057287/2006/M DIAZ GONZALEZ MARIA JESUS 010555831 OVIEDO 9665-BZH 21/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
056825/2006/M DIAZ GUTIERREZ EVA MARIA 053549631 GIJON O -5567-AY 19/11/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
058742/2006/M DIOS DE CASTIELLO JOSE ANTONIO 010843209 GIJON 5039-FDN 28/11/2006 OCT 66 2-J 120,00 2
048107/2006/M EGUREN GAVELA FERNANDO 010813869 GIJON O -3638-CH 06/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057824/2006/M ESPINA FIDALGO ARMANDO LUIS M 010561403 OVIEDO 1230-CCN 23/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
057607/2006/M FERNANDEZ ALLER SANTIAGO 010895113 GIJON S -4488-AD 27/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
056898/2006/M FERNANDEZ ALVAREZ ANALIA 032887020 LAVIANA 4417-DNM 18/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
057391/2006/M FERNANDEZ ALVAREZ OVIDIO 010525968 VILLAVICIOSA 3060-FBL 21/11/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
060189/2006/M FERNANDEZ ANTUÑA JOSE ANSELMO 010801455 GIJON O -3406-CB 01/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
059942/2006/M FERNANDEZ CARRERA JOSE ANGEL 044506917 GIJON O -3755-AT 02/12/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
058588/2006/M FERNANDEZ CORRAL SILVIA 071632848 GIJON M -5356-JJ 30/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
054958/2006/M FERNANDEZ DIEZ ALBERTO JOSE 010861863 SABADELL B -1466-HJ 07/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
050196/2006/M FERNANDEZ FERNANDEZ IGNACIO 071498423 TORENO LE-8375-AD 16/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
054011/2006/M FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO 010874268 GIJON 4079-DDP 04/11/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
057596/2006/M FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANTONIO 010878952 GIJON. 1954-DTF 27/11/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
052135/2006/M FERNANDEZ GONZALEZ AMPARO 009681927 GIJON O -7094-CF 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
055533/2006/M FERNANDEZ HERES LUIS 009352465 MADRID M -9399-SZ 11/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049633/2006/M FERNANDEZ LOPEZ MA ANGELES 011388263 AVILES O -6573-BH 17/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
058197/2006/M FERNANDEZ MORIANO ALMUDENA 053526050 GIJON 5902-CHD 23/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057802/2006/M FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA 053532998 GIJON 0628-DDM 23/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
056690/2006/M FERNANDEZ SUAREZ JUAN CARLOS 010826928 OVIEDO 2136-DYB 18/11/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
052180/2006/M FLAMARIQUE MAESTROJUAN ROSALIA 015565901 GIJON O -2522-BX 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
055802/2006/M FUENTES PEREZ JOSE ANTONIO 080121723 PRIEGO DE CORDOBA 0390-DGC 13/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
048621/2006/M GARCIA ALONSO HILDA 010843747 GIJON O -8763-BK 10/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
058826/2006/M GARCIA CASTRILLON AURORA CONCEPCION 010740903 GIJON O -8689-BY 29/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
056561/2006/M GARCIA ENTRIALGO DANIEL 010872626 GIJON 6633-CBX 15/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052384/2006/M GARCIA FERNANDEZ DOLORES 029014717 ORIHUELA 4782-CPL 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
057557/2006/M GARCIA FERNANDEZ ESTEFANIA 009388819 OVIEDO 1399-CSR 20/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
059400/2006/M GARCIA FERNANDEZ JUAN JOSE 011358892 GIJON O -8336-CD 01/12/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
056748/2006/M GARCIA FRADE DEL IGNACIO 010878081 GIJON 8790-DHH 19/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057768/2006/M GARCIA FRADE DEL IGNACIO 010878081 GIJON 8790-DHH 25/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
055996/2006/M GARCIA VIESCA ANGEL 011254043 SOTO DEL BARCO O -9476-BK 14/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
046310/2006/M GELABERT SOLE ERNESTO 040299623 CALDES DE MALAVELLA GI-3276-BS 25/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
052566/2006/M GOMEZ OSTALE JUAN 038851237 OVIEDO 6745-DFT 23/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
054879/2006/M GOMEZ PEREZ JORGE 010891303 GIJON VI-3631L 02/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
056222/2006/M GONZALEZ AGUIRRE MARIA CARMEN 010762975 GIJON O -8580-BU 08/11/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
053818/2006/M GONZALEZ AYESTA CASIMIRO 010813002 GIJON 8840-CFY 02/11/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
056719/2006/M GONZALEZ CRESPO PATRICIA 010857968 AVILES O -1026-BU 18/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
057637/2006/M GONZALEZ GARCIA ARCADIO 010568310 GIJON O -9080-AX 20/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
057377/2006/M GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO 010903177 GIJON B -6054-LH 21/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
060191/2006/M GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO 010905530 GIJON O -6731-BW 01/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
060318/2006/M GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO 010903177 GIJON B -6054-LH 01/12/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
060403/2006/M GONZALEZ MAYORDOMO GONZALO 045432904 GIJON O -4593-BU 28/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
056552/2006/M GONZALEZ PELAEZ RAMON 010787581 GOZON O -1619-BP 15/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
057636/2006/M GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 010872369 GIJON B -6483-VM 20/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
057896/2006/M GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 010872369 GIJON B -6483-VM 24/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
056455/2006/M GORRIZ REY OSCAR 032816605 A CORUÑA C -5723-BP 13/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
057021/2006/M GUTIERREZ BARTON ANTONIO 010858444 GIJON O -3832-AZ 19/11/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
057926/2006/M HERNANDEZ HERRERA ENRIQUE 013111297 GIJON M -5784-XC 26/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
056712/2006/M HERNANDEZ SANCHEZ OSCAR 010907910 GIJON 5190-DYN 18/11/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
056958/2006/M HERREN COSARINSKY GONZALO 053150796 OVIEDO 6244-CGT 17/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
058625/2006/M HERRERO IÑIGUEZ LETICIA 013303951 GIJON 9034-FBT 26/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
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059089/2006/M JESUS ROSARIO DEL FRANCISCO ALB DE X5194104 GIJON 8303-BHJ 04/12/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052667/2006/M LIANG,JINHUA X3611204 GIJON 5945-FGK 25/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
053338/2006/M LINARES FERRER VIRGINIA 030558453 CASTRO URDIALES BI-5290-BY 28/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
050837/2006/M LITVINENKO,VIKTORS X4041753 GIJON P -9206-BBX 19/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
057750/2006/M LOPEZ GALIANA CRISTINA 007831985 SALAMANCA SA-5110S 25/11/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
055951/2006/M LOPEZ LOPEZ ALEJANDRO 010874344 GIJON O -8737-CC 15/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
057632/2006/M LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 20/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
058521/2006/M LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 30/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
060497/2006/M LORENZO GARCIA CRISTINA 053547648 GIJON 9873-CTK 29/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
048774/2006/M LOURO ALEJANDRO ALFREDO X4343684 GIJON LU-4712V 05/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
057401/2006/M MANSILLA ARANGUREN NAZARIO 000781875 GIJON 7056-CZD 21/11/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
056796/2006/M MARTIN FERNANDEZ ADRIAN 010901990 GIJON 8424-FFP 20/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
057020/2006/M MARTINEZ CUSTODIO BENITO 071759310 GIJON O -7259-BY 19/11/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
058113/2006/M MARTINEZ CUSTODIO BENITO 071759310 GIJON O -7259-BY 24/11/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
057868/2006/M MARTINEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 071631617 GIJON 6230-DDK 24/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
057022/2006/M MARYNYUK,YULIYA X2866102 GIJON O -4212-AZ 20/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
058074/2006/M MAYO ALONSO FIDEL 071545622 GIJON O -0906-BU 27/11/2006 OCT 45 2-A 152,00 0
057549/2006/M MAZA LLAMOSAS JOSE ANTONIO 050660315 AMPUERO M -2751-GV 20/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
055831/2006/M MEDINA GARCIA ERIC X3583926 ZARAGOZA Z -8279-AT 13/11/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
055832/2006/M MEDINA GARCIA ERIC X3583926 ZARAGOZA Z -8279-AT 13/11/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00 3
055833/2006/M MEDINA GARCIA ERIC X3583926 ZARAGOZA Z -8279-AT 13/11/2006 OCT 97 2 A1 120,00 4
057901/2006/M MELENDI RIVERA MARCOS 032885615 GIJON 0885-DZZ 27/11/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
060508/2006/M MELENDI RIVERA MARCOS 032885615 GIJON 0885-DZZ 29/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
059760/2006/M MENDEZ GARCIA JOSE MANUEL O 010499970 CARREÑO M -5417-TY 01/12/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
050116/2006/M MENDEZ TAPIAS MIGUEL 053543535 GIJON O -6600-CF 18/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
057214/2006/M MENDOZA BECERRA MANUEL 051051389 SAN ANDRES RABANEDO 5197-BSS 22/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
052145/2006/M MEREDIZ VIDAL LUIS 010844060 GIJON O -5933-BG 24/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
054135/2006/M MEREDIZ VIDAL LUIS 010844060 GIJON O -5933-BG 06/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
056262/2006/M MEREDIZ VIDAL LUIS 010844060 GIJON O -5933-BG 08/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057638/2006/M MEZQUITA JOGLAR ILDEFONSO 010880510 GIJON 8184-CXT 20/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
058389/2006/M MONTERO VICENTE DIONISIO 010777920 GIJON O -8688-BT 30/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057204/2006/M MONTOYA HERNANDEZ FAUSTINO MANUEL 071882451 AVILES LE-4024T 21/11/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
049737/2006/M MORADIELLOS MORADIELLOS VICENTE 010905223 GIJON 2747-CPY 13/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
060510/2006/M MORAN CORTINA M DE LOS ANGELES 010867890 GIJON O -3031-AU 30/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
057202/2006/M MORAN SANTAMARIA ALEJANDRO 010871024 GIJON 6423-BZB 21/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
055498/2006/M MORO ORTIZ MONICA CECILIA 071633732 OVIEDO 9468-BSG 12/11/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
058271/2006/M MOSQUERA GAREA JOSEFA 032371815 A CORUÑA C -4355-BH 25/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
054588/2006/M NOVOA CENTENO MA ENCARNACION 010854194 GIJON 3305-DPK 03/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057336/2006/M ORDOÑEZ MARCOS MARIA COVADONGA 071664905 GIJON O -1570-CB 21/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
058579/2006/M ORMEÑO CABALLERO ANGEL 030180172 GIJON O -9920-BK 29/11/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
059208/2006/M ORTIZ GARIBALDI MARIELA BEATRIZ 075729728 GIJON 5977-CMK 01/12/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
055359/2006/M OTAEGUI ELICEGUI IÑAKI 034087037 RENTERIA 5360-BPP 11/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
054537/2006/M PACHECO JARAMILLO KARINA DEL CISNE X4005329 MADRID 1058-BRD 04/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
050113/2006/M PARDO ALVAREZ LUIS ALFONSO 010585652 GRADO 9904-BNZ 16/10/2006 OCT 52 1 A 98,00 0
057254/2006/M PEREIRA RODRIGUEZ FRANCISCO 035760583 GIJON O -3717-CJ 21/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
050183/2006/M PEREZ GONZALEZ ADRIAN 053545635 GIJON LU-6511V 18/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
053183/2006/M PEREZ GONZALEZ ADRIAN 053545635 GIJON OU-8686U 31/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057568/2006/M PEREZ MIGUEZ MANUEL 011436502 MUROS DE NALON 7365-DXJ 21/11/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
057276/2006/M PEREZ RODRIGUEZ EVA MARIA 032874564 GIJON 5520-BBZ 20/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
056610/2006/M PEREZ TORAÑO MERCEDES ENEDINA 011035488 GIJON 0079-DLT 20/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057321/2006/M PIÑAN PRESA JULIO 010871273 GIJON 8601-CGD 21/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
056839/2006/M POMAR LOPEZ PABLO JAVIER 010815669 GIJON O -0607-CC 18/11/2006 OCT 45 2-A A 152,00 4
056582/2006/M PRADO DE LOPEZ CESAR 053527903 GIJON O -8001-AJ 19/11/2006 OCT 7 3 332,00 6
058160/2006/M PRIETO GARCIA MARIA PILAR 011066339 GIJON O -6375-BB 24/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
052508/2006/M PRIETO RODRIGUEZ DANIEL 072090337 GIJON O -2382-BV 17/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
057640/2006/M PUENTE AGUERIA SERGIO 010758683 GIJON O -2395-BJ 20/11/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
050307/2006/M PUMARADA MARIN GEORGINA 010745038 GIJON 6712-BXS 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
054957/2006/M REGAL VIDAL ROBERTO 010874004 GIJON 9246-BTV 07/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
057579/2006/M RIESTRA BARQUIN MIGUEL ANGEL 009407738 OVIEDO 8462-CZR 23/11/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
059233/2006/M RIVAS MESEGO AURORA CONCEPCION 010824577 GIJON 5325-BXN 05/12/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
058241/2006/M ROCES DIAZ MARIA DEL MAR 010850430 GIJON O -6672-BJ 25/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
058116/2006/M ROCES FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 010815005 GIJON O -7426Y 25/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
050368/2006/M RODRIGUEZ ALFONSO ANGEL 011760659 GIJON 0481-DKY 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
058085/2006/M RODRIGUEZ ALONSO VICTOR MANUEL 010864105 GIJON 3925-BTS 26/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
055301/2006/M RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 011426011 AVILES 5250-CBC 09/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
054897/2006/M RODRIGUEZ RUBIERA RODOLFO 010883191 GIJON O -2246-AW 04/11/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
058344/2006/M SALAZAR MONTOYA M FELICIDAD 052613900 NAVA O -3756-AY 28/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
057580/2006/M SAN JOSE FERNANDEZ SAMUEL 072070986 SANTANDER 0962-DTY 23/11/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
056640/2006/M SANCHEZ DA SILVA JUAN GUALBERTO 010834807 GIJON 8974-BLP 20/11/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
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050352/2006/M SANCHEZ LAVANDERA RODOLFO 010610901 GIJON 6042-DLY 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047510/2006/M SANCHEZ PRADO JUAN MANUEL 011410402 GIJON M -7045-OW 02/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
055377/2006/M SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS FELIPE 010842641 CARREÑO 7008-BGR 09/11/2006 OCT 45 2-A 152,00 0
056994/2006/M SANTALLA RODRIGUEZ FRANCISCO 010072816 CABAÑAS RARAS 5143-DGR 17/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
058036/2006/M SEPULVEDA SANCHEZ MA DEL CARMEN 010788803 GIJON O -9091-BK 20/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
058911/2006/M SOMOHANO MELON JESUS MARIA 010782178 GIJON O -1049-BH 30/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
058973/2006/M SUAREZ GARCIA ELVIRO 010368430 S MARTIN REY AURELIO O -5519-BP 21/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
058235/2006/M SUAREZ SANCHEZ ANGELES ASUNCION 010880801 GIJON O -8424-BN 23/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
056694/2006/M TESSIER CONDE LUIS 010825561 GIJON 4765-DZG 20/11/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
054238/2006/M TRUJILLO MAZABEL FRANSORY X4880488 OVIEDO O -0267-BY 02/11/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
057576/2006/M VALDES GARAIBURU JOSE MARIA 010738206 GIJON O -0929-BM 23/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
058131/2006/M VALDES SANCHEZ BERNARDINO 010624199 GIJON O -7638-BJ 27/11/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
047479/2006/M VALDES VALBUENA EDUARDO 009351580 GIJON LE-4809-AB 02/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
050863/2006/M VALES ARIAS MARIA DEL CARMEN 023777555 LEON 2555-DVX 22/10/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00 3
049556/2006/M VAZ COSTALES AGUSTIN 010906190 GIJON 2630-DGD 15/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
056591/2006/M VEGA GONZALEZ NARCISO 010893453 GIJON 0374-CNB 20/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
052187/2006/M VILLEGAS GARCIA DEL POMAR PAZ 010892852 GIJON 9673-CWF 24/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
056650/2006/M WIESLAW, KURASZ X1761869 GIJON O -7089-BL 19/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
051929/2006/M ZAPIRAIN AMIAMA JUAN LUIS 015966285 GIJON O -5585-BS 25/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
058083/2006/M ZARZA SANCHEZ RAUL 010876534 SIERO 4032-CBG 27/11/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
056605/2006/M ZUAZUA GARCIA MARIA PILAR 010527663 S MARTIN REY AURELIO O -3376-BG 19/11/2006 OCT 66 2-E 120,00 0
053744/2006/M ZURITA MARTIN MIGUEL ANGEL 011406710 GIJON 7347-DSC 31/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

Gijón, a 30 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—1.855(2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas titulares de los vehículos denunciados que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% en los quince días otorgados como plazo
para la identificación del conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual se les requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole

que el incumplimiento de dicho deber, así como en el caso
de que el conductor identificado resultara ilocalizable por
causa imputable a esa entidad, será sancionado como falta
muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva
el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de
no identificar al conductor responsable de la infracción, el
titular del vehículo debidamente requerido para ello.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

055526/2006/M A UNION DE TECNICOS INDEPENDIENTES S L B7407292 OVIEDO 7815-DVH 11/11/2006 OCT 64 2 B 182,00
052034/2006/M A.T. ELITE SL B3333965 GIJON O -0628-CJ 23/10/2006 OCT 66 2-W 120,00
050276/2006/M ACQUASANA 20 SL B3392209 GIJON 8258-DKH 11/10/2006 OCT 66 2-R 90,00
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N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

056589/2006/M AUTOS KEVIN SL B6369223 BARCELONA B -0621-SM 20/11/2006 OCT 66 2-P 90,00
056499/2006/M CLAUDIA RODRIGUEZ S L B3386391 GIJON 7843-BYT 13/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00
058672/2006/M CLAUDIA RODRIGUEZ S L B3386391 GIJON 7843-BYT 30/11/2006 OCT 8 3 B 120,00
048607/2006/M CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RAM B8295757 CIEMPOZUELOS 3809-CRJ 12/10/2006 OCT 66 2-P 90,00
059506/2006/M D AQUELA S A A3605403 LALIN 5065-CLT 01/12/2006 OCT 66 2-T 120,00
058398/2006/M FOOD PROFESSIONAL S L L B3387818 GIJON 6796-BGJ 30/11/2006 OCT 66 2-O 120,00
053972/2006/M HIELOS DE ASTURIAS SL B3387911 NOREÑA 5488-CKC 03/11/2006 OCT 66 2-R 90,00
052438/2006/M INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA SA A3361330 GIJON O -6181-BN 17/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00
056664/2006/M MAILPOINT MARKETING L SL B8455786 VILLANUEVA PARDILLO 6951-FBP 17/11/2006 OCT 66 2-R 90,00
057585/2006/M PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DINASTUR SL B3375792 GIJON 2943-DCT 23/11/2006 OCT 66 2-R 90,00
050922/2006/M RESTAURANTE LOS HORREOS SL B3364289 GIJON 2355-BNT 22/10/2006 OCT 66 2-P 90,00
056024/2006/M STRAUMANN SA A8021946 MADRID 9537-DJT 15/11/2006 OCT 66 2-R 90,00

Gijón, a 30 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—1.855(3).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro
del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de
la presente notificación, haciéndole saber que dicho pago
reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar reso-
lución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de interponer
los correspondientes recursos (art. único, apartado seis, de
la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1 del
Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por

escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

033286/2006/M BARCALIX SL B6331227 BARCELONA B -2035-PK 16/11/2006 OCT 114 3 450,00
057231/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 4 90,00
057238/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 4 90,00
057239/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 4 90,00
057240/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 2 60,00
057242/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 4 90,00
057243/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 4 90,00
057244/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 2 60,00
057314/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 1 90,00
057315/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 2 60,00
057316/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 4 90,00
057696/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 24/11/2006 OCT 19 1 90,00
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057697/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 24/11/2006 OCT 19 1 90,00
057800/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 23/11/2006 OCT 19 4 90,00
057801/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 23/11/2006 OCT 19 2 60,00
057857/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 23/11/2006 OCT 19 4 90,00
057858/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 23/11/2006 OCT 19 4 90,00
057859/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 23/11/2006 OCT 19 4 90,00
057861/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 23/11/2006 OCT 19 4 90,00
057942/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 23/11/2006 OCT 19 4 90,00
058207/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 2 60,00
058208/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 22/11/2006 OCT 19 2 60,00
058859/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 29/11/2006 OCT 19 4 90,00
058860/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 29/11/2006 OCT 19 2 60,00
058868/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 29/11/2006 OCT 19 2 60,00
058869/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 29/11/2006 OCT 19 4 90,00
058875/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 28/11/2006 OCT 19 4 90,00
058876/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 28/11/2006 OCT 19 2 60,00
058877/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 28/11/2006 OCT 19 2 60,00
058878/2006/M CONTENEDORES DEL NORTE, S.L. B3360769 GIJON 28/11/2006 OCT 19 4 90,00
037480/2006/M POLLO FRITO PINKI SL B7416700 OVIEDO 2614-FCK 16/11/2006 OCT 114 3 450,00
043016/2006/M POLLO FRITO PINKI SL B7416700 OVIEDO 2614-FCK 07/11/2006 OCT 114 3 450,00

Gijón, a 30 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—1.855(4).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de reso-
lución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingre-
sos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mis-
mos, a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayun-
tamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio

administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

051754/2006/M HERNANDEZ ANLEO SERGIO 053546435 GIJON 8527-FFW 25/10/2006 OCT 38 2 N1 182,00
045821/2006/M MERINO ALVAREZ GONZALO 010861515 GIJON 4796-BGR 12/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00
055270/2006/M MIQUEL SILVESTRE JOSE ANTONIO 028994204 MADRID 5727-FDP 10/11/2006 OCT 8 3 B 120,00
052799/2006/M MORALES DIEGUEZ ENRIQUE 010551307 OVIEDO 1878-DLP 27/10/2006 OCT 97 2 B 90,00
047802/2006/M PEREZ FOLE CARLOTA 035320923 GIJON O -7882-BC 02/10/2006 OCT 66 2-P 90,00
053305/2006/M POSADA BRAVO IVAN 009408611 SIERO 8882-DJW 02/11/2006 OCT 38 2 O 332,00
055624/2006/M POVES MORENO JESUS 008838347 GIJON BA-2775-AC 08/11/2006 OCT 8 3 B 120,00
055668/2006/M RUBIERA RUISANCHEZ LUIS 010831303 GIJON 7405-FDJ 27/10/2006 OCT 38 2 O 332,00

Gijón, a 30 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—1.855(5).
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se inter-
ponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin
haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga
el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25
de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en
su caso, los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en

el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14,2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto Puntos
N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Infringido Importe a

artículo euros detraer

047673/2006/M ABID HATHUT ABDESSELAM 053548361 GIJON O -1502-AK 04/10/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00 3
043820/2006/M ADAN SALVAGO FRANCISCO 027474275 MURCIA 2160-DCV 05/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
044477/2006/M AGUIRRE GUTIERREZ ANDRES ENRIQUE 071627449 SAMA DE LANGREO O -7100-CB 13/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
043763/2006/M AHSAIN SALAH X1212844 GIJON O -4354-AZ 12/09/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
044489/2006/M ALVAREZ ALVAREZ GUSTAVO 010843770 GIJON 4456-DLM 12/09/2006 OCT 66 2-C 120,00 0
041379/2006/M ALVAREZ PASARIN SANTIAGO 010570163 GIJON 0723-DZZ 24/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
042521/2006/M AMO DEL CAMARA RUBEN 003465784 OVIEDO 9532-DWC 28/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4
042309/2006/M ANSOTEGUI TENIENTE CRISTIAN 053559657 GIJON 3634-CFN 02/09/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
041306/2006/M ARENAS ALVAREZ GUSTAVO 053527182 GIJON M -2587-WS 22/08/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
042433/2006/M ARIAS GARCIA AVELINO 010827319 GIJON O -2457-BD 30/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
046535/2006/M ARIZNAVARRETA RIOS FERNANDO LUIS 010819788 GIJON 5473-BBD 30/09/2006 OCT 21 1 A 120,00 0
043602/2006/M AYMERICH LOBO JESUS 001498485 GIJON 4953-CTK 09/09/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
047771/2006/M BARRUL GABARRI DAVID 053552069 GIJON 3051-CZL 04/10/2006 OCT 9 1-A A1 302,00 4
046449/2006/M BAYON ROSETE ROBERTO 053528897 GIJON 3700-CBZ 27/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
043551/2006/M BENITEZ GARCIA MARIO 053536163 GIJON O -3868-BB 07/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
047710/2006/M BLANCO CHAMORRO DANIEL 071767083 MIERES 5380-CFP 03/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
051347/2006/M BLANCO GONZALEZ JOSE MANUEL 010810334 GIJON M -0791-WW 03/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
045871/2006/M BLANCO LOCHE CEFERINO 010760744 GIJON O -2150-BF 12/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
042904/2006/M BORJAS GURZMAN JUAN MANUEL 032876987 LANGREO 3926-DRN 06/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
044187/2006/M BORJAS GURZMAN JUAN MANUEL 032876987 LANGREO 3926-DRN 14/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
040550/2006/M BORRAS CAJIGOS JORDI 046051386 BARCELONA B -5903-WY 22/08/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
039417/2006/M CABEZAS PABON JOSE ENRIQUE 075779533 CADIZ C -5834-BRN 18/08/2006 OCT 84 3 B 120,00 0
046587/2006/M CAMPILLO ALVAREZ ALEJANDRO 053547440 GIJON 2041-FFW 28/09/2006 OCT 38 2 O 332,00 6
044821/2006/M CANTOS ESPIRITUSANTO JUAN SALVADOR 010855260 GIJON 3586-BBT 17/09/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
044386/2006/M CASAS GARCIA FRANCISCO 007805649 CARRIZO O -2030-BL 12/09/2006 OCT 38 1 98,00 0
051431/2006/M CLEMENTE LOPEZ MANUEL 010602463 LUGONES (SIERO) O -7936-CD 08/10/2006 OCT 84 2-1 A-B 120,00 0
043167/2006/M CORRAL COYA ERUNDINA 071593616 CASO O -6705-BS 06/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
040779/2006/M CORRIPIO ALVAREZ HUGO DARIO 010882207 GIJON 6587-CFC 24/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
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Precepto Puntos
N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Infringido Importe a

artículo euros detraer

046134/2006/M COSMEO PEREZ MANUEL 071662097 SALAS 0033-FDF 27/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046455/2006/M COSMEO PEREZ MANUEL 071662097 SALAS 0033-FDF 27/09/2006 OCT 51 2 152,00 0
044132/2006/M COTO MILLAN MARIA PAZ 010844717 GIJON 0598-BLM 14/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046727/2006/M CUETO FELGUEROSO FELGUEROSO ALEJANDRO 010825758 GIJON C -3689-BRN 29/09/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
051430/2006/M DA SILVA,JULIANA JUSTINA C340705 LUGONES (SIERO) O -7936-CD 08/10/2006 OCT 84 2-1 A-B 120,00 0
038570/2006/M DALMEDA LOPEZ PABLO 072728216 CASTRILLON 9038-DNH 11/08/2006 OCT 7 3 332,00 6
043435/2006/M ESTAÑ GONZALEZ DIEGO JOSE 053533613 GIJON C -5350-BKP 11/09/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4
046088/2006/M FERNANDEZ CANDANO MARCOS 010889510 GIJON 2580-BPZ 27/09/2006 OCT 9 1-A A1 302,00 4
050853/2006/M FERNANDEZ CANDANO MARCOS 010888951 GIJON 2580-BPZ 22/10/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4
046440/2006/M FERNANDEZ FERNANDEZ JULIO MANUEL 011411698 OVIEDO 4421-CDM 25/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047844/2006/M FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA M 010828783 GIJON O -5792-CC 02/10/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
041286/2006/M FERNANDEZ TARDON GUILLERMO 071650105 GIJON 7562-DKT 25/08/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4
042520/2006/M FONTECHA RODRIGUEZ DANIEL 009791356 SAN ANDRES RABANEDO 1458-DXB 03/09/2006 OCT 66 2-E 120,00 0
043547/2006/M FOROUZAN, BURAN 000254413 CASTRILLON 2994-DJH 04/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
042136/2006/M GABARRE JIMENEZ ADORACION 010849857 OVIEDO O -2401-BU 31/08/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
042719/2006/M GABARRE JIMENEZ ADORACION 010849857 OVIEDO O -2401-BU 01/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047528/2006/M GARCIA BLANCO ALONSO CARLOS 010885438 GIJON 3715-CHM 01/10/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
045827/2006/M GARCIA ALAS MARTIN 010853763 LAVIANA 1351-BTX 12/09/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
047873/2006/M GARCIA ARRENDONDAS ANTONIO 009375298 OVIEDO O -1906-BB 05/10/2006 OCT 85 2-B B 120,00 0
050754/2006/M GARCIA BARRIO PABLO 053550455 GIJON C -4924-BRB 25/09/2006 OCT 84 3 A 120,00 3
039391/2006/M GARCIA CANTERA PABLO 010892675 GIJON O -5015-BC 18/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
046366/2006/M GARCIA CARUS ALFREDO 010823603 GIJON O -0788-BX 25/09/2006 OCT 38 2 O 332,00 6
046817/2006/M GARCIA GOMEZ CARLOS 071656406 OVIEDO O -1037-BK 01/10/2006 OCT 9 1-A A1 302,00 4
045874/2006/M GARCIA MORODO SUSANA 071431403 GIJON O -8527-BW 12/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
046829/2006/M GARCIA PEREZ VICTORIA 076956329 EIVISSA IB-3205-CD 25/09/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
044125/2006/M GARCIA RODRIGUEZ DIEGO ALFONSO 053544208 GIJON 2075-CTR 14/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046177/2006/M GARCIA VIDAL RUBEN 053525409 GIJON O -5056-BP 26/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
047681/2006/M GARIN DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER 025564474 SADA 9808-DTM 28/09/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
043885/2006/M GOMES HUERGO DIANA 053556424 GIJON O -1909-AN 11/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
041855/2006/M GOMEZ GARCIA IVAN 053529509 GIJON O -4336-BF 28/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
041186/2006/M GONZALEZ VEGA DE LA JOSE JAIME 029707889 HUELVA 3321-DXR 24/08/2006 OCT 35 1 B 90,00 0
045843/2006/M GONZALEZ VEGA VANESA 071769034 GIJON O -4929-AW 12/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
044276/2006/M GUTIERREZ MARMIESSE PELAYO 053526016 GIJON 12/09/2006 OCT 86 3 90,00 0
042922/2006/M GUTIERREZ NOSTI JUAN CARLOS 010822789 GIJON O -9286-BP 06/09/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
041470/2006/M HERREROS CLERET DE LANGAVANT ANA 013772909 PIELAGOS 1501-FDB 25/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
047837/2006/M JEREMIAS DIAZ RAMON 010873573 GIJON 5724-FFF 04/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
043157/2006/M JIMENEZ FERNANDEZ PEDRO IGNACIO 009371778 OVIEDO 5537-DDY 04/09/2006 OCT 66 3-A 90,00 0
043681/2006/M LAFON ALAIN X4414257 OVIEDO 1282-CPR 06/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046116/2006/M LOPEZ CORDERO ALEJANDRO 009413091 OVIEDO TF-1680-BL 26/09/2006 OCT 66 2-U 90,00 0
042144/2006/M LOPEZ GOMEZ ANGEL MANUEL 010816809 GIJON O -1639-BC 31/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
042845/2006/M LOPEZ PONS DAVID CARLOS 043715675 LLEIDA 2561-CXK 28/08/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
046464/2006/M MARIN VEGA JESUS 010080576 GIJON 7281-DLC 29/09/2006 OCT 66 2-D 120,00 0
042198/2006/M MEMET,DANUT 007303380 GIJON O -0208-AU 02/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046825/2006/M MENDAZA FDEZ DE BARRENA CARLOS 034081341 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN 8688-DXL 28/09/2006 OCT 38 2 N1 182,00 2
045646/2006/M MENDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 011417529 CUDILLERO O -4434-BZ 23/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
045296/2006/M MENENDEZ GARCIA GERARDO 076954177 SAN MARTIN DEL REY A 6772-DYL 20/09/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
046267/2006/M MENENDEZ VIDAL FERNANDO 010876942 GIJON O -1901-CG 26/09/2006 OCT 31 6 90,00 0
046841/2006/M MORY, LO X2775685 OVIEDO O -1339-AY 26/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
043391/2006/M NUÑEZ GARCIA RAUL 053543682 GIJON O -8232-BX 05/09/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00 3
048093/2006/M PASTOR CANTOS FRANCISCO ANTONIO 005150015 ALMANSA 9161-CXH 05/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
044260/2006/M PEREZ AGULLO JUAN CARLOS 052768177 MURCIA 8502-DGT 07/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
043865/2006/M PEREZ RODRIGUEZ JOSE ALFREDO R 010782652 GIJON O -7009-CF 05/09/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0
046184/2006/M PEREZ SUAREZ M MAGDALENA 053676343 GIJON DYT190 25/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049462/2006/M PORTO FERNANDEZ ALBERTO 032698827 FERROL 0166-CYN 03/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046821/2006/M PRADO DE LOPEZ CESAR 053527903 GIJON O -8001-AJ 01/10/2006 OCT 9 1-A B1 452,00 6
047512/2006/M RAMOS ALVAREZ PABLO JOSE 010872869 GIJON 7325-DFV 03/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0
046209/2006/M RAMOS SALUS YONATAN 053529499 GIJON B -3463-VF 25/09/2006 OCT 8 3 B 120,00 3
046210/2006/M RAMOS SALUS YONATAN 053529499 GIJON B -3463-VF 25/09/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00 3
041195/2006/M RIERA SOÑORA JOSE JAVIER 010824713 GIJON 6164-BZP 26/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
039144/2006/M RIVA BASURTO JAVIER 033533701 ALCOBENDAS 8012-DPM 16/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
044185/2006/M RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE FERNANDO 010780945 GIJON 3597-CBS 14/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0
045812/2006/M RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO 071763361 OVIEDO 6005-CMK 20/09/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
045720/2006/M RODRIGUEZ LOPEZ LUIS 011048283 GIJON 9758-DVL 20/09/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
048101/2006/M RODRIGUEZ MONTEAGUDO JESUS MARIA 044902127 VALLADOLID M -7045-OW 05/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
046431/2006/M SANCHEZ GARCIA BIENVENIDO 010855210 GIJON 1829-FBR 27/09/2006 OCT 66 1-P 60,00 0
046080/2006/M SANTOS CASTRO DE PABLO 053543746 GIJON O -7618-BV 26/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
046298/2006/M SANTOS CASTRO DE PABLO 053543746 GIJON O -7618-BV 27/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
049441/2006/M SANTOS FANDIÑO JUAN JOSE 034895732 CORUÑA (A) 6500-DRL 05/10/2006 OCT 66 2-D 120,00 0
047589/2006/M SANTOS FERNANDEZ ELISEO 010782805 GIJON O -8683-CJ 03/10/2006 OCT 66 2-D 120,00 0
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048090/2006/M SOTO PEDROSO DANIEL 012765635 SIMANCAS 9668-DXT 05/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
042717/2006/M SOTO PRADOS MA CARMEN 015763877 MADRID NA-3063-AJ 01/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
046601/2006/M SUAREZ MALDONADO JOSE CARLOS 010854571 GIJON 4896-FDK 30/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
047835/2006/M SUAREZ MARTIN DIEGO 071438856 LEON LE-5219-AF 01/10/2006 OCT 38 2 N1 182,00 2
043947/2006/M SUAREZ PUENTE VICTOR MANUEL 053534169 GIJON O -4354-AV 07/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0
041906/2006/M SUAREZ RAMOS ERNESTO 009408681 OVIEDO 8383-BMY 29/08/2006 OCT 66 2-P 90,00 0
043786/2006/M TUÑON FERNANDEZ MARCOS 010902779 GIJON 1424-BDG 06/09/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
046183/2006/M VALEA FDEZ. JUAN ANTONIO 010880626 GIJON O -4247-BM 26/09/2006 OCT 97 2 D 90,00 0
046555/2006/M VILLANUEVA FERNANDEZ ALVARO 053547482 GIJON 8889-BDK 29/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

Gijón, a 30 de enero de 2007.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—1.855(6).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, y cuyas san-
ciones han sido abonadas anticipadamente, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente

de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la reso-
lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el día siguien-
te en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de las Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional
quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto Puntos
N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia Infringido Importe a

artículo euros detraer

046354/2006/M ALVAREZ VICENTE ALAN 071637049 OVIEDO O -0332-BC 25/09/2006 OCT 38 2 O 0 6
047538/2006/M COBO CAMBLOR AGUSTIN 032884533 GIJON 1695-CDW 28/09/2006 OCT 38 2 N1 0 2
052805/2006/M GARCIA ALVAREZ MIGUEL A 010738190 GIJON 0010-BNG 31/10/2006 OCT 38 2 N1 0 2
045078/2006/M GUERRERO DELGADO JUAN MANUEL X2713611 OVIEDO 4073-BKS 20/09/2006 OCT 8 3 B 0 3
039884/2006/M HORRILLO COLLADO JOAQUIN 030178916 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 8754-DDK 21/08/2006 OCT 97 2-C A 0 4
039885/2006/M HORRILLO COLLADO JOAQUIN 030178916 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 8754-DDK 21/08/2006 OCT 9 1-A A1 0 4
046402/2006/M MANCHADO VELASCO ANTONIO 011404613 CIUTADELLA DE MENORCA O -8845-BY 26/09/2006 OCT 9 1-A B1 0 6
041528/2006/M VASQUEZ FERRO EDWIN FERNEY 006984473 GIJON 3288-DDZ 21/08/2006 OCT 97 2-C A 0 4

Gijón, a 30 de enero de 2007.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución 2-2-2004.—1.855(7).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos

del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio

administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

057359/2006/M PEREZ MELCON ARGIMIRO 010834223 GIJON 13/10/2006 LEP 21 300,00

Gijón, a 30 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—1.855(8).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-

zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

LEP Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

055607/2006/M GRUPO NRO PRAIDIQUIN SL B7413784 MORCIN O -5032-BP 12/11/2006 LRE 34 3 B 302,00
057102/2006/M TATO RINCON LUIS ELIAS 010874717 GIJON O -5420-BP 19/11/2006 LRE 34 3 B 302,00
058332/2006/M VALLES Y SALA SL B3363693 GIJON O -8028-BW 24/11/2006 LRE 34 3 B 302,00

Gijón, a 30 de enero de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—1.855(9).
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la reso-
lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de las Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional
quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza admi-
nistrativa (un mes después de la notificación de la resolución

sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato
hábil siguiente.

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último
de cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o inmediato hábil siguiente

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del R.D.L. 2/2004
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la
deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso obligado.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

040018/2006/M CANDAS FERNANDEZ ABEL 071699072 VILLAVICIOSA 12/08/2006 LSC 26 I 90,00
050718/2006/M CAPA PAVON JULIAN 053556211 GIJON 09/10/2006 LSC 25 1 302,00
041693/2006/M CARRETERO ROJO REBECA 053543023 GIJON 21/05/2006 LSC 25 1 302,00
054625/2006/M GARCIA FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 010788191 GIJON 04/11/2006 OML 12 30,00
041701/2006/M LOPEZ MARTINEZ RODRIGO 044911986 VALLADOLID 21/08/2006 LSC 23 H 302,00
041735/2006/M NIETO GARCIA LUCIO 010873748 GIJON 29/11/2005 LSC 25 1 302,00
041657/2006/M RODRIGUEZ PRIETO MONICA 053538720 GIJON 13/01/2006 LSC 25 1 302,00
037051/2006/M TORRES GOMEZ IGNACIO 071885460 CORVERA DE ASTURIAS 19/07/2006 LSC 25 1 302,00
040296/2006/M VIGON BORDA LUIS ALBERTO 053541245 GIJON 02/08/2006 OMH 37 2 300,00

Gijón, a 30 de enero de 2007.—El Concejal Delegado.—1.855(10).



2–III–20073902 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DE LAVIANA

Anuncio
En cumplimiento del apartado 2 del art. 44 del R.D.

2568/86, del 28 de noviembre, se hacen públicos los Decretos
de Delegación de Alcaldía efectuados en el mes de enero
de 2007 en favor de los Sres. Concejales que se indican:

Resolución Asunto Concejal delegado

07/0059 Funciones Presidencia Consejo
Sectorial de Personas Mayores de
Laviana

Tomás García Alvarez

07/0062 Funciones Presidencia Consejo Sec-
torial de la Infancia de Laviana

María-Esther Barbón Barbón

07/0067 Totalidad de las funciones por viaje
oficial días 18 y 19-01-2007 (ambos
inclusive)

Adrián Barbón Rodríguez

07/0092 Totalidad de las funciones por ausen-
cia los días 23-01-2007 y siguientes

Adrián Barbón Rodríguez

07/0105 Celebración de matrimonio día
2-02-2007

María-Esther Barbón Barbón

Pola de Laviana, a 5 de febrero de 2007.—El Alcal-
de-Presidente.—2.371.

DE MIERES

Anuncio
Por decretos de la Alcaldía, de fecha 19 de febrero de

2007, fueron aprobados los padrones de las tasas por pres-
tación de los servicios de suministro de agua, recogida de
basura y alcantarillado, que incluye además el canon de sanea-
miento en aplicación de la Ley 1/1994, sobre abastecimiento
y saneamiento de aguas del Principado de Asturias, período
cuarto trimestre del año 2006 (octubre, noviembre y diciem-
bre).

El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas
de la Administración de Rentas y Exacciones, durante el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes, contado
desde el siguiente al de finalización del período de exposición
pública del padrón, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Mieres, conforme con lo establecido en el art.
14. 2A), B) Y C) del Real Decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y art. 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. El recurso de reposición se entenderá presun-
tamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar
desde el día siguiente al de su presentación, no haya recaído
resolución expresa (artículo 14.2.L del Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).
Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de dicha resolución (arts. 8.1.B, 14.1,
25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se
podrá interponer recurso de reposición ante la Dirección
General de Hacienda del Principado de Asturias o recla-
mación económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Hacienda, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publi-
cación del presente edicto y finalizará una vez transcurridos
15 días hábiles a contar desde la terminación del período
voluntario de pago, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 88.2 del Real Decreto 391/1996, del 1 de marzo; 227
de la Ley 58/2003, General Tributaria, y demás legislación
aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el
pago en período voluntario, durante los días hábiles com-
prendidos entre el 2 de marzo del año 2007 y 2 de mayo
del año 2007, en cualquier entidad colaboradora sita en el
término municipal de Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención
al público de dichas entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera
recibido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso
en las oficina de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
“Caixa”, sita en Manuel Llaneza, n.º 32.

Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que, para fac-
turaciones sucesivas, podrán hacer uso de la domiciliación
bancaria del pago a través de cualquier entidad bancaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de
los intereses de demora y en su caso las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 26, 27 y
161 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre.

Mieres, 19 de de febrero de 2007.—El Alcalde.—3.324.

DE SANTO ADRIANO

Edicto
Cumplidos los trámites legales y reglamentarios, el Pleno

de este Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el pre-
supuesto general para el ejercicio 2006, cuyo texto resumido
es el siguiente:

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Euros

Capítulo I Gastos de personal 120.897,94

Capítulo II Gastos de B.C. servicios 89.449,00

Capítulo III Gastos financieros 1.500,00

Capítulo IV Transferencias corrientes 6.569,00

222.039,37

Capítulo VI Inversiones reales ----

Capítulo VII Transferencias de capital ----

Capítulo VIII Activos financieros ----

Capítulo IX Pasivos financieros ----

Suma total del estado de gastos 440.455,31
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Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Euros

Capítulo I Impuestos directos 17.650,83

Capítulo II Impuestos indirectos 7.000,00

Capítulo III Tasas y otros ingresos 36.838,84

Capítulo IV Transferencias corrientes 145.889,00

Capítulo V Inversiones patrimoniales 18.400,76

Capítulo VI Enajenación inversiones reales ----

Capítulo VII Transferencias de capital 214.675,88

Capítulo VIII Activos financieros ----

Capítulo IX Pasivos financieros ----

Capítulos Denominación Euros

Suma total del estado de ingresos 440.455,31

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 170 y 171 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril.

Los interesados legítimos podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante esta jurisdicción, en
el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de la última
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Villanueva de Santo Adriano, a 1 de febrero de
2007.—El Alcalde.—2.113.

ANEXO

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO QUE INTEGRAN LA PLANTILLA DE PERSONAL

(Artículo 1681.c) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales, y artículo 18.1.c del R.D. 500/1990, de 20 de abril)

Continuación anexo I

Plantilla de personal con relación de los puestos de trabajo de todo el personal, 2006

A) Funcionarios de carrera

Denominación de la plaza N.º de plazas Grupo C.D. Escala Subescala Clase Categoría Tipo Organo Vacantes

Secretaría-Intervención 1 B 26 H.N. Secretaría-Intervención 3.ª F.H.C.N. Acumulación 01 ,,,

B) Personal laboral fijo

Denominación del puesto N.º de puestos Titulación exigida Categoría Jornada Organo Vacantes

Operario de Servicios Múltiples 1 FP2 Oficial Completa 01 1

C) Laboral eventual

Denominación del puesto N.º de puestos Titulación exigida Categoría Jornada Organo Tipo de contrato Vacantes Claves

Agente de Empleo y Desarrollo Local 1 T. Grado Medio Jefe de Servicio Completa 01 Por servicio ,,, A.E.D.L.

Peón 1 Certificado Escolaridad Peón Completa 04 Por servicio ,,, O.S.I.G.

Peón 1 Certificado Escolaridad Peón Completa 04 Por servicio ,,, O.S.I.G.

Peón 1 Certificado Escolaridad Peón Completa 04 Por servicio ,,, O.S.I.G.

Auxiliar de Biblioteca 1 E.G.B. Auxiliar Completa 03 Por servicio ,,, P.E.L.

Clave de programas

A.E.D.L. Agente de Empleo y Desarrollo Local

O.I.S.G. Programa de Acciones Complementarias O.S.I.G.

P.E.L. Programa de Empleo Local

DE SIERO

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 267, de 18 de noviembre de 2006 y n.º 27, de 2 de febrero
(rectificación a las bases), aparecen publicadas las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión mediante el
procedimiento que se cita, de la siguiente plaza vacante en
la plantilla laboral de la Fundación Municipal de Cultura
y correspondiente a la oferta pública de empleo del año 2005.
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Una plaza de Auxiliar Administrativo, mediante el sistema
de oposición restringida.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este
extracto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Los sucesivos anuncios que afecten a esta convocatoria
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tablón de anuncios de esta Fundación Muni-
cipal, según disponen las bases.

Pola de Siero, a 15 de febrero de 2007.—El Presidente
de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.—3.012.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 31 de enero de 2007,

acordó aprobar inicialmente el Reglamento del Registro
Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Tapia
de Casariego, que figura en documento anexo.

Lo que se hace público por un plazo de treinta días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
período en el que simultáneamente se dará audiencia a los
mismos. Todo ello de conformidad con el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el refe-
rido plazo, este acuerdo provisional se entenderá definitivo,
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Tapia de Casariego, a 31 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—2.045.

REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE
HECHO

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Las nuevas circunstancias sociales que en los últimos tiem-
pos están modificando lo que tradicionalmente se ha llamado
familia nuclear han obligado a las diversas Administraciones
Públicas a replantearse el modelo jurídico y administrativo
para incluir la figura de las llamadas parejas de hecho.

Se pretende por tanto, dar una respuesta a las situaciones
concretas que conforman la realidad social para adoptar dis-
posiciones normativas que garanticen el acceso, en condi-
ciones de igualdad, a las posibilidades que la sociedad o el
ordenamiento jurídico ofrecen.

El libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante
la Ley de los ciudadanos constituyen algunos de los principios
fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y social
demandando de todos los poderes públicos la promoción de
las condiciones para que esa libertad e igualdad de las per-
sonas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas,
debiendo, por tanto, ser removidos los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud conforme a lo previsto en los artículos
1.1, 9.2, 10.1 y 14 de la Constitución Española.

Asimismo, en el libre y legítimo ejercicio de su autonomía
personal, todo hombre y toda mujer tienen derecho a cons-
tituir, mediante una unión afectiva de convivencia una comu-
nidad de vida que, completada o no con hijos, dé lugar a
la creación de una familia, cuya protección deben asegurar

los poderes públicos de conformidad con el artículo 39.1 de
la Constitución, a fin de garantizar el respeto y la promoción
de los antedichos principios fundamentales de libre desarrollo
de la personalidad y de la igualdad de todos los ciudadanos.

Las uniones afectivas constituidas por parejas del mismo
sexo, una vez superadas las discriminaciones históricas por
razones de orientación sexual, deben alcanzar por los mismos
fundamentos su protección, de acuerdo con la exigencia cons-
titucional de igualdad y libertad dirigidas a todos los poderes
públicos.

En este marco general, y atendiendo a las nuevas nece-
sidades e interpretaciones del concepto de familia, teniendo
en cuenta que el Principado de Asturias crea el Registro
de Parejas de Hecho por Decreto 71/1994, de la Consejería
de Interior y Administraciones Públicas, y que en fecha 23
de mayo de 2002 aprueba la Ley 4/2002, de Parejas Estables
del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Tapia de
Casariego pretende con este Registro ponerse al servicio de
los intereses de los vecinos tal como corresponde a los poderes
públicos según el artículo 9.2 de la Constitución Española,
en orden a promover las condiciones y a remover los obs-
táculos para que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean efectivas y reales.

También la Ley Estatal de 1-7-2005, Ley 13/2005, modifica
el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio,
en virtud de lo cual todas las referencias al matrimonio que
se contienen en nuestro ordenamiento jurídico han de enten-
derse aplicables tanto al matrimonio de dos personas del
mismo sexo como al integrado por dos personas de distinto
sexo, teniendo el matrimonio los mismos requisitos y efectos
cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo.

Artículos

1.º—Objeto.

El registro Municipal de Uniones de Hecho tiene carácter
administrativo y se regirá por lo dispuesto en el presente
Reglamento, documentos anexos 1, 2, 3 y por la Ley 4/2002,
de 23 de mayo, de Parejas Estables del Principado de Asturias,
y por la normativa que en el ejercicio de sus competencias
se pueda dictar en desarrollo por la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.

2.º—Ambito de aplicación.

En el Registro Municipal de Uniones de Hecho se ins-
cribirán las declaraciones de constitución de uniones no matri-
moniales de convivencia estable entre parejas, con indepen-
dencia de su orientación sexual e incluyendo por ello, las
del mismo sexo, cuyos miembros tengan su residencia habitual
en el concejo de Tapia de Casariego.

3.º—Declaraciones y actos inscribibles.

Se inscribirán las declaraciones de constitución, modifi-
cación y extinción de uniones de hecho. Serán también objeto
de inscripción, los contratos reguladores de las relaciones
personales mediante transcripción literal, así como otros
hechos o circunstancias relevantes que afecten a la unión
extramatrimonial.

4.º—Requisitos.

Las inscripciones se realizarán a instancia conjunta de
los dos miembros de la unión no matrimonial, que deberán
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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— Ser mayores de edad o menores emancipados.
— No estar incapacitados.
— No tener una relación de parentesco de consangui-

nidad o adopción, en línea recta o colateral, en segun-
do grado.

— No estar sujeto a vínculo matrimonial.
— Tener la condición de residentes en el municipio.

Solamente las inscripciones que hagan referencia a la
extinción de la unión de hecho, podrá efectuarse a instancia
de uno solo de sus miembros.

5.º—Publicidad.

La publicidad del Registro Municipal de Uniones De
Hecho quedará limitada exclusivamente a la expedición de
certificaciones de sus asientos a instancia de cualquiera de
los miembros de la unión interesado o de los Jueces o Tri-
bunales de Justicia.

6.º—Gratuidad.

Las inscripciones que se practiquen y las certificaciones
que se expidan serán gratuitas.

Disposición adicional

Se reconoce la equiparación de las uniones de hecho ins-
critas en el Registro de Uniones de Hecho de Tapia de Casa-
riego respecto de los matrimonios en cuanto se refiere a
los derechos del personal del servicio de la Corporación para
licencias y permisos y en general a los derechos de cualquier
vecino, en cuanto afecte a decisiones o situaciones de exclusiva
competencia municipal y no sean contrarias del ordenamiento
jurídico.

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor desde el mismo
día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Anexo I

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LAS UNIONES DE HECHO

Datos personales:
D ....................................................................................................
D.N.I. ............................................................................................
D ....................................................................................................
D.N.I. ............................................................................................
Domicilio común .........................................................................
Teléfono ........................................................................................

Exponen:

Que tienen constituida una unión de hecho no matri-
monial de convivencia, y declaran reunir los requisitos exi-
gidos en las normas reguladoras del funcionamiento de las
uniones de hecho contenidas en el Reglamento Municipal,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Tapia de Casa-
riego, para proceder a la inscripción de esta unión.

Solicitan:

Que se proceda a la inscripción de su unión de hecho
en el Registro Municipal de Uniones Civiles del Ayunta-
miento de Tapia de Casariego.

Tapia de Casariego, a ....... de .............. 200...

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE TAPIA DE CASARIEGO

Anexo II

DOCUMENTOS NECESARIOS

— Copia DNI o pasaporte.

— Acreditación de la emancipación, si procediera.

— Declaración de no tener una relación de parentesco
por consanguinidad o adopción, en línea recta o cola-
teral en segundo grado.

— Declaración de no constar inscrito en otro Registro
Municipal de características similares.

— Declaración de no estar incapacitado para emitir el
consentimiento necesario para llevar a cabo el acto
o la declaración objeto de la inscripción.

— Certificación del Padrón Municipal de Habitantes que
acredite que los solicitantes tienen la condición de
residentes en el municipio.

Anexo III

D ....................................................................................................

D.N.I. ............................................................................................

D ....................................................................................................

D.N.I. ............................................................................................

Declaramos no estar inscritos en ningún otro Registro
Municipal de Uniones Civiles. No tener ninguna relación de
parentesco por consanguinidad o adopción en línea directa
o línea colateral en segundo grado, ni otro vínculo matri-
monial anterior no disuelto y no estar incapacitados para
emitir el consentimiento necesario para llevar a cabo el acto
o la declaración objeto de la inscripción.

Fecha y firma

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
LA SIDRA

Anuncio
Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias número 43, de 21 de
febrero de 2007, por omisión del plazo de información públi-
ca, se rectifica en el sentido siguiente:

Se hace público que el plazo de exposición pública de
la propuesta de reforma de los estatutos de la Mancomunidad
de la Comarca de la Sidra es de un mes, contado desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y que las alega-
ciones se dirigirán a la Junta de la Mancomunidad, Paraes,
número 47, 33529-Nava, dentro del referido plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paraes (Nava), a 22 de febrero de 2007.—El Presiden-
te.—3.429.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 5

Edicto
Doña María Rodríguez Allende, Secre-

taria del Juzgado de Primera Instan-
cia n.º 5 de Gijón,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el n.º 305/2006, a instancia de Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona con-
tra don José Angel Sierra Mera y doña
María Sol González Mera, se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por un pla-
zo de veinte días, los bienes que, con
su precio de tasación se enumeran a
continuación:

Bienes que se sacan a subasta
y su valoración

Finca objeto de la subasta: Urbana,
departamento número tres. Piso prime-
ro derecha, entrando por el portal
número nueve, del edificio señalado con
los números nueve y once de la calle
Ribagorza de Gijón, provincia de Astu-
rias, es de tipo A. Ocupa una superficie
construida de ochenta y ocho metros
cuadrados con setenta y seis decímetros
cuadrados (88,76 metros cuadrados, y
útil de sesenta y ocho metros cuadrados
con ochenta y un decímetros cuadrados
(68,81 metros cuadrados), según la cali-
ficación definitiva, la superficie es de
sesenta y nueve metros cuadrados con
cincuenta y cuatro decímetros (69,54
metros cuadrados). Se compone de
entrada, pasillo, cuatro habitaciones,
cocina y cuarto de baño. Abre dos hue-
cos a la calle Ribagorda, dos al patio
de luces central y otros dos al patio de
manzana. Linda: Frente, la calle de su
situación; derecha: desde ese frente,
vivienda número cuatro, rellano, caja de
escalera, y patio de luces central;
izquierda, solar de don Gumersindo
Rodríguez; fondo, rellano, caja de esca-
lera, y patios de luces central y de man-
zana. Cuota. Tiene una cuota de par-
ticipación de tres enteros y cincuenta
y cinco centésimas por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Pro-
piedad número 1 de los de Gijón al tomo
2.565, libro 902; sección 1.ª, folio 194,
finca 50.064.

Referencia catastra l :
4532303TP824S0003IP.

En el pacto noveno, las partes acor-
daron que elementos, bienes y derechos
quedan comprendidos en la hipoteca,
además de la finca.

Valorándose a efectos de subasta la
finca en la cantidad de 162.500 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, sito en Decano Prendes
Pando, n.º 1, el día veinte de abril a
las once horas.

Condiciones de la subasta

Primero.—Los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1.º—Identificarse de forma suficien-
te.

2.º—Declarar que conocen las con-
diciones generales y particulares de la
subasta.

3.º—Presentar resguardo de que han
depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado en la
e n t i d a d B a n e s t o , c u e n t a n . º
0030/7021/3297/0000/06/305/06, o de
que han prestado aval bancario por el
30% del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dis-
puesto en el apartado 2 del artículo 652
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Segundo.—Sólo el ejecutante podrá
hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

Tercero.—Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresa-
das anteriormente.

Cuarto.—Cuando la mejor postura
sea igual o superior al 70% del avalúo,
se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la LECn.

Quinto.—La certificación registral
está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

Sexto.—Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que
por el sólo hecho de participar en la

subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

Séptimo.—No consta en el proceso si
el inmueble que se subasta se encuentra
o no ocupado por personas distintas del
ejecutado.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al
Juzgado o por error se hubiera señalado
un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará
al siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

En Gijón, a 31 de enero de 2007.—La
Secretaria.—3.000.

DE OVIEDO NUMERO 2
Edicto

El Magistrado Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio de inmatriculación número
1188/2006, a instancia de José Manuel
Suárez Suárez, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente
finca:

• Finca rústica, destinada a labor, en
el lugar del Nalón, términos de
Pintoria, concejo de Oviedo, lla-
mada “Piedra Llasa”, dentro de la
cual existe una casa-habitación de
piso bajo y principal, que ocupa
una superficie de unos cien metros
cuadrados. Linda: Por la espalda,
con la vía de ferrocarril Vasco-As-
turiano, y por los demás lados, con
terreno de la finca en la que está
enclavada.

Mide toda una extensión de diez
áreas, y sus linderos generales son: Al
Norte, con don Ubaldo González Fer-
nández; al Este, río Nalón; al Sur, con
terrenos de la Sociedad del Ferrocarril
Vasco-Asturiano, y al Oeste, con la vía
de dicho Ferrocarril Vasco-Asturiano.
Se encuentra atravesada de Norte a Sur
por un camino público a Pintoria. Dicha
finca no figura inscrita en el Registro
de la Propiedad.

Por el presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
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nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que, en el término de
los diez días siguientes a la publicación
de este edicto, puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

Oviedo, a 15 de febrero de 2007.—El
Secretario.—3.322 (2—1).

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE PRAVIA

Edicto
Don Jesús Fernández-Madera Martí-

nez, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Pravia,

Hago saber: Que en el proceso de eje-
cución seguido en dicho Juzgado con
el número 250/2006, a instancia de Caixa
D’Estalvis i Pensions de Barcelona, con-
tra Joaquín Alberto González López,
San Claudio Inmuebles, S.L., Astur-
terra, S.L., sobre ejecución hipotecaria,
se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, los bienes
que, con su precio de tasación, se enu-
meran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su
valoración

1.—Finca: Vergel o huerto de verdu-
ras, con inclusión de una panera y un
hórreo, que hoy no existen, sito junto
al Molino de la Cruz, en el barrio de
Llaniello, Cudillero, que mide cuatro
áreas, y linda: Este, camino de servicio
para dicho molino y para el prado del
Costón, de Juan Manuel Granda; Sur
y Oeste, río de Cudillero, y Norte, presa
de Molino de la Cruz.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Pravia, tomo 72, libro 175, de
Cudillero, folio 125, finca número 3.885,
inscripción 4.ª de hipoteca.

2.—Urbana: Bodega con su hórreo
armado sobre ella y un local pegante
a la misma, destinado a fábrica de sala-
zón, en la calle de Llaniello, en la villa
de Cudillero, sin número determinado,
ocupa una superficie de doscientos
sesenta metros cuadrados, y linda: Por
la derecha entrando, camino; izquierda,
casa de herederos de don José Bernardo
Pola, y espalda, el río.

Inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Pravia, tomo 726, libro 176 de
Cudillero, folio 3, finca número 16.665,
inscripción 4.ª de hipoteca.

Valoración:
— Finca 3.885: 293.065,13 euros.
— Finca 16.665: 450.869,43 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de
este Juzgado, sito en Marquesa Casa
Valdés, s/n, el día 23 de abril de 2007,
a las 11 horas.

El inmueble que se subasta se encuen-
tra desocupado, según manifestó la deu-
dora hipotecante en la escritura de cons-
titución de la hipoteca.

Las condiciones de la subasta constan
en edicto fijado en el tablón de anuncios
de este Juzgado en el lugar de su sede
arriba expresado, donde podrá ser con-
sultado.

Pravia, a 12 de febrero de 2007.—El
Secretario.—3.027.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

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 911/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de doña
Tatiana García Zarauza contra la
empresa Restaurante Collaino, S.L.,
“Vinoteca el Barín”, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada don María Teresa Magdalena
Anda.

Oviedo, a 13 de febrero de 2007.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, se tramitan en este Juzgado con
el número arriba indicado, la diligencia
de notificación y citación intentada res-
pecto de Restaurante Collaino, S.L.,
encontrándose en ignorado paradero, se
deja sin efecto, dada la proximidad de
la fecha, el señalamiento que se tenía
efectuado para el acto de conciliación
y, en su caso, juicio.

Se señala nuevamente para dicho
acto, el día 26 de abril del año 2007,
a las 10.35 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes
comunicaciones dirigidas a la mencio-
nada parte, se harán en estrados (art.
59 LPL).

Requiérase a la parte demandante a
fin de que aporte el actual domicilio de
dicha demandada o personas que legal-
mente le representen y, en su caso, llé-
vese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a 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 (art. 184.1
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª el Magistrado
Juez; doy fe, el Secretario judicial.

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 Restaurante Collaino,
S.L., “Vinoteca el Barín”, en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de febrero de 2007.—El
Secretario.—3.287.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
Doña María Nieves Alvarez Morales,

Secretaria (en sustitución) de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de Fre-
map contra don Francisco Javier Veiga
López, Emilio García Pérez, INSS,
TGSS y SESPA, en reclamación de can-
tidad, registrado con el número
866/2006, se ha acordado citar a don
Francisco Javier Veiga López, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 22-3-2006, a las 10.15 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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.



2–III–20073908 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Y para que sirva de citación a don
Francisco Javier Veiga López, se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Oviedo, a 20 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—3.290.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de

Estampaciones Morella, S.L., contra
don Manuel Amandi Bada, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social,
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y CM Mutual, registrado con el
número 82/2007, se ha acordado citar
a don Manuel Amandi Bada, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 24-4-2007, a las 10.10 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número seis, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de

que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada 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.

Y para que sirva de citación a don
Manuel Amandi Bada, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Oviedo, a 19 de febrero de 2007.—La
Secretaria.—3.179.

VI. Otros Anuncios

AQUALIA

Anuncio de cobranza
En cumplimiento de lo establecido

en el artículo 24 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación (R.D. 939/2005), se
pone en conocimiento de los clientes del
Servicio de Aguas del Ayuntamiento de
Oviedo que, con fecha 23 de febrero
de 2007, y correspondientes al padrón
del 1er bimestre, 2.º mes 2007, se ponen
al cobro los recibos unificados de agua,
saneamiento, recogida de basuras y

IMPRENTA REGIONAL

canon de saneamiento del agua del Prin-
cipado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de
febrero), de fecha 23 de enero de 2007.

La duración del período voluntario
será de 28-2-2007 a 26-3-2007.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo en las oficinas de Aqualia (con-
cesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

• Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4,
bajo, Oviedo.

• Horario: Lunes a viernes, de 8.30
a 13 horas, y adicionalmente jue-
ves, de 16 a 18.

O en cualquier oficina de Caja de
Ahorros de Asturias.

Una vez transcurrido el plazo volun-
tario de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas, pudiendo pro-
cederse al corte del suministro.

Oviedo, a 27 de febrero de 2007.—El
Gerente.—3.534.
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