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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

RESOLUCIóN de 12 de abril de 2007, de la Viceconseje-
ría de Presupuestos y Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión de una plaza 
de Jefe/a de Zona, en turno libre y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido (BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 23 de marzo de 2007). 

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la 
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del 
modo que a continuación se determina: 

En el boletín n.º 69, en la página 5228, en el anexo pro-
grama; donde dice: tema 3. Ley 9/2001, de 15 de octubre, de 
creación de la Entidad Pública bomberos del Principado de 
Asturias, debe decir: tema 3. Ley 9/2001, de 15 de octubre, de 
creación de la Entidad Pública bomberos del Principado de 
Asturias. Convenio Colectivo para el personal laboral de la 
Entidad Pública bomberos del Principado de Asturias. 

En la misma página, en el anexo programa, donde dice: te-
ma 9: Los concejos del Principado de Asturias y sus localida-
des más importantes. Ubicación de los parques de bomberos, 
debe decir: tema 9: Los concejos del Principado de Asturias y 
sus localidades más importantes. Red de parques de bombe-
ros del Principado de Asturias y medios de los mismos. 

En la página 5229, en el anexo programa, donde dice: te-
ma 33. trabajo en equipo. Dinámica y participación en los 
grupos. técnicas de trabajo en grupo, debe decir: tema 33. 
trabajo en equipo. Dinámica y participación en los grupos. 
técnicas de trabajo en grupo en la organización y dirección 
en las emergencias. 

Oviedo, a 12 de abril de 2007.—El viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración pública (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004).—10.086.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de abril de 2007, de la Viceconse-
jería de Presupuestos y Administración Pública, por las 
que se rectifican las de 5 de enero de 2007, por las que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión de una pla-
za del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Medios/as, 
Escala Ingenieros/as Técnicos/as de Minas, en turno libre 
y una en turno de promoción interna, ambas en régimen 
de funcionario de carrera (BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 27 de febrero de 2007).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en las 
Resoluciones referenciadas, procede su rectificación de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

• ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
del modo que a continuación se determina:

Resolución de una plaza en turno promoción interna:

En el boletín nº 48, en la página 3670, en el anexo progra-
ma, en el grupo I de temas deben eliminarse los temas:

10. Legislación básica sobre las aguas. Régimen jurídico 
de las aguas subterráneas. El suministro de agua.

11. La seguridad minera. La Comisión Nacional de Segu-
ridad Minera. Estadística de accidentes. transferencia en ma-
teria de seguridad minera a las Comunidades Autónomas.

12. El medio ambiente industrial. Legislación básica y 
competencia administrativa. Normativas específicas del im-
pacto ambiental de las explotaciones mineras (cielo abierto e 
interior). Legislación específica del Principado de Asturias.

Renumerándose los restantes e igualmente añadiendo los 
siguientes temas:

21. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por Real De-
creto 952/1997, de 20 de junio. Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

22. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero. Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre 
incineración de residuos.

23. Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contami-
nantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados.

24. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 
6/2001, de 8 de mayo.

25. Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del am-
biente atmosférico. Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que 
desarrolla la Ley 38/1972. R.D. 717/1987, de 27 de mayo, por 
el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975. Orden 
de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica industrial.

26. Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre eva-
luación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación 
con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de ni-
trógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 
Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono 
en el aire ambiente.

27. Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se 
establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes proceden-
tes de grandes instalaciones de combustión.

28. Ley de Aguas y Reglamentos que la desarrollan. As-
pectos esenciales.
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29. Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, 
sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas 
públicos de saneamiento.

En el boletín nº 48, en la página 3670, en el anexo progra-
ma, en el grupo II de temas deben eliminarse los temas:

1. Geología y Metalogenia en España. La investigación 
geológica minera.

3. La industria siderúrgica.

5. Las industrias auxiliares de la construcción: Cemento, 
vidrio y cerámica.

y renumerarse los restantes.

En el boletín nº 48, en la página 3671, en el anexo progra-
ma, en el grupo III de temas deben eliminarse:

3. La minería del carbón. Aspectos históricos. Movimien-
tos migratorios y transformaciones sociales. Los inicios de la 
siderurgia. Condicionamiento de las comunicaciones.

4. La minería del carbón. Esquema empresarial. Empresa 
pública y privada. Empleo. Producción y productividad. Sec-
torización de los consumos de carbón.

5. Sector energético. balance energético. El carbón tér-
mico. Centrales térmicas. El carbón en el PEN. El Instituto 
Nacional del Carbón.

9. Seguridad minera. La Prevención. Formación. Campa-
ñas de seguridad. Salubridad.

12. Minería no energética. El caolín. Investigación. Explo-
tación. Usos. Estructura.

13. Minería no energética. El espato-flúor. Investigación. 
Explotación. Estructura.

18. Competencias autonómicas en materia de minería. Or-
denamiento minero. Inspección.

Renumerándose los restantes e igualmente añadiendo los 
siguientes temas:

12. El sector energético en Asturias. Centrales térmicas. 
Aspectos medioambientales, control de la contaminación del 
aire, agua y suelo. Características de los residuos y gestión de 
los mismos.

13. La industria cementera en Asturias. Procesos producti-
vos. Aspectos medioambientales, control de la contaminación 
del aire, agua y suelo. Características de los residuos y gestión 
de los mismos.

14. El sector de la siderurgia Integral en Asturias. Proce-
sos productivos. Aspectos medioambientales, control de la 
contaminación del aire, agua y suelo. Características de los 
residuos y gestión de los mismos.

15. La industria metalúrgica no férrea en Asturias. El Zinc 
y el Aluminio. Procesos productivos. Aspectos medioambien-
tales, control de la contaminación del aire, agua y suelo. Ca-
racterísticas de los residuos y gestión de los mismos.

16. Características de las aguas residuales urbanas y siste-
mas de tratamiento. Emisarios submarinos.

Resolución de una plaza en turno libre:

En el boletín nº 48, en la página 3676, en el anexo progra-
ma, en el grupo I de temas debe eliminarse:

14. Legislación básica sobre las aguas. Régimen jurídico 
de las aguas subterráneas. El suministro de agua.

15. La seguridad minera. La Comisión Nacional de Segu-
ridad Minera. Estadística de accidentes. transferencia en ma-
teria de seguridad minera a las Comunidades Autónomas.

16. El medio ambiente industrial. Legislación básica y 
competencia administrativa. Normativas específicas del im-
pacto ambiental de las explotaciones mineras (cielo abierto e 
interior). Legislación específica del Principado de Asturias.

Renumerándose los siguientes e igualmente añadiendo los 
siguientes temas:

21. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por Real De-
creto 952/1997, de 20 de junio. Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

22. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero. Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre 
incineración de residuos.

23. Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contami-
nantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados.

24. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 
6/2001, de 8 de mayo.

25. Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del am-
biente atmosférico. Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que 
desarrolla la Ley 38/1972. R.D. 717/1987, de 27 de mayo, por 
el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975. Orden 
de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica industrial.

26. Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre eva-
luación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación 
con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de ni-
trógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 
Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono 
en el aire ambiente.

27. Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se 
establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes proceden-
tes de grandes instalaciones de combustión.

28. Ley de Aguas y Reglamentos que la desarrollan. As-
pectos esenciales.

29. Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, 
sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas 
públicos de saneamiento.

En el boletín nº 48, en la página 3676, en el anexo progra-
ma, en el grupo II de temas deben eliminarse los temas:

1. Geología y Metalogenia en España. La investigación 
geológica minera.

3. La industria siderúrgica.

5. Las industrias auxiliares de la construcción: Cemento, 
vidrio y cerámica.

y renumerarse los restantes.

En el boletín nº 48, en la página 3676, en el anexo progra-
ma, en el grupo III de temas deben eliminarse:
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3. La minería del carbón. Aspectos históricos. Movimien-
tos migratorios y transformaciones sociales. Los inicios de la 
siderurgia. Condicionamiento de las comunicaciones.

4. La minería del carbón. Esquema empresarial. Empresa 
pública y privada. Empleo. Producción y productividad. Sec-
torización de los consumos de carbón.

5. Sector energético. balance energético. El carbón tér-
mico. Centrales térmicas. El carbón en el PEN. El Instituto 
Nacional del Carbón.

9. Seguridad minera. La Prevención. Formación. Campa-
ñas de seguridad. Salubridad.

12. Minería no energética. El caolín. Investigación. Explo-
tación. Usos. Estructura.

13. Minería no energética. El espato-flúor. Investigación. 
Explotación. Estructura.

18. Competencias autonómicas en materia de minería. Or-
denamiento minero. Inspección.

Renumerándose los restantes e igualmente añadiendo los 
siguientes temas:

12. El sector energético en Asturias. Centrales térmicas. 
Aspectos medioambientales, control de la contaminación del 
aire, agua y suelo. Características de los residuos y gestión de 
los mismos.

13. La industria cementera en Asturias. Procesos producti-
vos. Aspectos medioambientales, control de la contaminación 
del aire, agua y suelo. Características de los residuos y gestión 
de los mismos.

14. El sector de la siderurgia Integral en Asturias. Proce-
sos productivos. Aspectos medioambientales, control de la 
contaminación del aire, agua y suelo. Características de los 
residuos y gestión de los mismos.

15. La industria metalúrgica no férrea en Asturias. El Zinc 
y el Aluminio. Procesos productivos. Aspectos medioambien-
tales, control de la contaminación del aire, agua y suelo. Ca-
racterísticas de los residuos y gestión de los mismos.

16. Características de las aguas residuales urbanas y siste-
mas de tratamiento. Emisarios submarinos.

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta 
este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estableci-
das en las Resoluciones de 10 de enero de 2007, se entenderá 
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nue-
vos trámites, salvo que, ante la modificación de la convocato-
ria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo 
debiendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En 
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa 
satisfecha en su momento.

Tercero.— Se abre un nuevo plazo de presentación de soli-
citudes de 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación 
de esta Resolución para que, quienes reúnan los requisitos 
previstos en la base segunda de la resolución de la convocato-
ria y no hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, 
puedan hacerlo ahora. En este supuesto deberán seguir cual-
quiera de los procedimientos de presentación de solicitudes 
descritos en la base tercera.

Oviedo, a 16 de abril de 2007.—El viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración pública (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004).—10.092.

UNIvERSIDAD DE OvIEDO:

RESOLUCIóN de 9 de abril de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Uni-
versidad vinculados en el área de conocimiento que se 
menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora 
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 22 de enero de 2007 (bOE de 9 de fe-
brero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido los inte-
resados los requisitos a los que alude el artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a:

D. José blas López Sastre, con DNI 10.486.916-C, Cate-
drático de Universidad vinculado en el área de conocimiento 
de “Pediatría”, adscrita al Departamento de Medicina.

D. Fernando Santos Rodríguez, con DNI 9.685.930-D, Ca-
tedrático de Universidad vinculado en el área de conocimien-
to de “Pediatría”, adscrita al Departamento de Medicina.

Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a 
partir de la correspondiente toma de posesión de los intere-
sados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a 
contar desde el siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Re-
solución, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a su publicación en el bOE, de conformidad con el art. 46 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potesta-
tivo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, 
en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el re-
curso contencioso-administrativo anteriormente mencionado 
en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 9 de abril de 2007.—El Rector.—10.035.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de abril de 2007 de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora 
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 22 de enero de 2007 (bOE de 9 de fe-
brero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido el inte-
resado los requisitos a los que alude el artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Dña. Isabel Ruiz 
de la Peña González, con DNI 9424757-R, Profesora titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de “Historia 
del Arte”, adscrita al Departamento de Historia del Arte y 
Musicología.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión de la interesada, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
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se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el bOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 12 de abril de 2007.—El Rector.—10.037.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2007, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se nombran Profesoras titula-
res de Universidad en las áreas de conocimiento que se 
mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por la Comisiones Califica-
doras de los concursos de acceso convocados por Resolución 
de esta Universidad, de 22 de enero de 2007 (bOE de 9 de fe-
brero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido las inte-
resadas los requisitos a los que alude el artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a las siguientes 
profesoras:

Dña. Susana Loredo Rodríguez, con DNI 45431322-C, 
Profesora titular de Universidad en el área de conoci-
miento de teoría de la Señal y Comunicaciones, ads-
crita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electró-
nica de Computadores y Sistemas.

Dña. Susana Fernández González, con DNI 10842211-
b, Profesora titular de Universidad en el área de co-
nocimiento de Química Orgánica, adscrita al Departa-
mento de Química Orgánica e Inorgánica.

Dña. Cristina Roces Montero, con DNI 10863451-E, 
Profesora titular de Universidad en el área de conoci-
miento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Ads-
crita al Departamento de Psicología.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión de las interesadas, 
que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar 
desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolu-
ción, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su 
publicación en el bOE, de conformidad con el art. 46 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potesta-
tivo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, 
en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el re-
curso contencioso-administrativo anteriormente mencionado 
en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—El Rector.—10.078.

—

—

—

RESOLUCIóN de 24 de abril de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad en el área de conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora 
del concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 22 de enero de 2007 (bOE de 9 de fe-
brero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido el inte-
resado los requisitos a los que alude el artículo 5.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a D. José Ángel Sor-
do Gonzalo, con DNI 10558852-N, Catedrático de Universi-
dad en el área de conocimiento de Química Física, adscrita al 
Departamento de Química Física y Analítica.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el bOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—El Rector.—10.077.

otrAs disPosiciones

CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCIóN de 23 de abril de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el 
Ayuntamiento de Llanes para el desarrollo de inversiones 
en espacios públicos, mejora de infraestructuras básicas y 
actuaciones análogas en el barrio del Cueto de la Villa de 
Llanes (2007-2009).

Habiéndose suscrito con fecha 15 de marzo de 2007, Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consjería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Llanes 
para el desarrollo de inversiones en espacios públicos, mejora 
de infraestructuras básicas y actuaciones análogas en el barrio 
del Cueto de la villa de Llanes (2007-2009) y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias,

•



14-v-2007 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 111 9111

R E S U E L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 23 de abril de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia, María José Ramos Rubiera.—10.055.

Anexo

CONvENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN 
DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE LLANES 
PARA EL DESARROLLO DE INvERSIONES EN ESPACIOS PúbLI-
COS, MEJORA DE INFRAEStRUCtURAS bÁSICAS y ACtUACIONES 
ANÁLOGAS EN EL bARRIO DEL CUEtO DE LA vILLA DE LLANES 

(2007-2009)

En Oviedo, a 15 de marzo de 2007.

De una parte la Ilma. Sra. Consejera de la Presidencia del 
Principado de Asturias, doña María José Ramos Rubiera, en 
nombre y representación de la Administración del Principa-
do de Asturias, facultada para la firma del presente convenio 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 8 de marzo 
de 2007.

y de otra, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien-
to de Llanes, Dña. Dolores Álvarez Campillo, facultada por 
Acuerdo Plenario de fecha 12 de marzo de 2007.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
una interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente convenio, y a tal efecto,

Exponen

El Ayuntamiento de Llanes viene desarrollando los do-
cumentos de carácter urbanístico que ordenan y protegen el 
casco histórico del barrio del Cueto bajo mediante el Plan Es-
pecial de Reforma Interior y Protección del casco histórico 
del mismo.

El área de actuación de El Cueto se encuentra zonificada 
en un anteproyecto inicial en cinco fases (A, b, C, D y E). En 
el convenio 2002-2004 se acometieron las obras referidas a la 
fase b del anteproyecto, desarrolladas en un proyecto inicial y 
un modificado y que comprende la calle Santo Domingo, zona 
de la bolera, una parte de Cueto Alto, El Cotiello y calle de 
Las Marismas.

En el convenio 2004-2006, recientemente finalizado, se 
acometieron las obras referidas a la urbanización del PERI 
del Cueto fase D. 

Dentro del programa de recuperación y rehabilitación de 
espacios públicos en núcleos urbanos que lleva a cabo la Di-
rección General de Administración Local, el Ayuntamiento 
de Llanes ha solicitado la suscripción de un nuevo Convenio 
de Colaboración con el objeto de acometer un programa de 
inversiones en espacios públicos, mejora de infraestructuras 
básicas y actuaciones análogas en el barrio del Cueto bajo de 
la villa de Llanes, para acometer las obras de urbanización 
de su fase A.

Considerando la Consejería de la Presidencia, la conve-
niencia y oportunidad de establecer en un documento las ba-
ses para regular las condiciones de la colaboración requerida, 
ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de con-
formidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

El presente convenio tiene por objeto fijar las condiciones 
a que ha de ajustarse la colaboración entre ambas adminis-
traciones para la financiación y ejecución de las distintas ac-
ciones tendentes al desarrollo de un programa de inversiones 
en espacios públicos en el barrio del Cueto bajo de la villa 
de Llanes.

Segunda.—Propuesta de actuaciones.

El Ayuntamiento de Llanes concretará y propondrá a la 
Comisión de Seguimiento las actuaciones que hayan de lle-
varse a cabo dentro del programa de actuaciones previsto, 
pasando a desarrollarse su ejecución una vez aprobadas por 
la citada comisión.

tercera.—Ejecución.

El Ayuntamiento de Llanes hará las gestiones necesarias 
para la ejecución y desarrollo normal de las obras, entre ellas 
la elaboración de los proyectos técnicos y su licitación, la co-
ordinación e impulso de las obras, acreditando ante la Admi-
nistración del Principado el coste de las mismas en tiempo y 
forma, así como el cumplimiento de determinados requisitos 
en relación con otros organismos o entidades para la realiza-
ción de las inversiones.

Cuarta.—Inversión.

El Ayuntamiento de Llanes y la Consejería de la Presiden-
cia manifiestan su voluntad de realizar una inversión en ur-
banización de espacios públicos del barrio del Cueto bajo de 
la Villa de Llanes de 1.000.000 € durante los ejercicios 2007, 
2008 y 2009 de acuerdo con las siguientes anualidades:

Anualidad Importe
2007 350.000 €
2008 500.000 €
2009 150.000 €
total inversión 1.000.000 €

Quinta.—Aportaciones económicas.

El Principado de Asturias aportará al Ayuntamiento de 
Llanes el 50% de la inversión prevista en la cláusula anterior, 
de acuerdo con el siguiente desglose:

Anualidad Importe 

2007 150.000 €

2008 200.000 €

2009 150.000 €

total aportación 500.000 €

Se entiende que esta subvención es compatible con otras 
ayudas siempre que no supere el coste de la actividad subven-
cionada, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de Llanes aportará las cantidades restan-
tes. En caso de que se produjera incremento del presupuesto 
inicialmente previsto, el coste adicional será asumido por el 
Ayuntamiento de Llanes.

El Ayuntamiento de Llanes acreditará con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución de concesión de la sub-
vención que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
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Sexta.—Forma de pago y justificación.

Las aportaciones de la Consejería de la Presidencia se rea-
lizarán con cargo a los presupuestos de la anualidad corres-
pondiente de la Dirección General de Administración Local, 
aplicación presupuestaria 11.02-511F-765.100, con la limita-
ción de las anualidades previstas en la cláusula quinta, de la 
forma siguiente: 

1. La subvención prevista para la anualidad 2007 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el 
presente convenio. 

2. La subvención prevista para la anualidad 2008 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la inversión prevista para 
el año 2007.

3. La subvención prevista para la anualidad 2009 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la inversión prevista para 
el año 2008.

De acuerdo con el artículo 10.3 a) del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, se exonera al Ayuntamiento de la 
obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

La justificación de la inversión prevista para el año 2007 
deberá presentarse antes del 30 de abril del 2008. La justifi-
cación de la inversión prevista para el año 2008 deberá pre-
sentarse antes del 30 de abril del 2009. La justificación de la 
anualidad de 2009 deberá efectuarse antes del 31 de diciem-
bre de 2009. Los plazos de justificación podrán ser ampliados 
por Resolución de la Consejera de la Presidencia.

Como medio de justificación documental deberá remitirse 
a la Consejería de la Presidencia certificación del titular de 
la Secretaría del Ayuntamiento de Llanes relativa a los do-
cumentos, certificaciones de obra y facturas que acrediten la 
inversión realizada con cargo a la subvención concedida e in-
forme del Interventor de la entidad local comprensiva de las 
subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por 
otras Administraciones u organismos públicos, con indicación 
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo so-
bre dichos extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de 
marzo de 1998, de la Consejería de Economía.

El plazo para la ejecución de las actuaciones comprende 
las anualidades de 2007, 2008 y 2009. No obstante dicho plazo 
podrá ser ampliado mediante la suscripción de una adenda. En 
el caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modifica-
ción de la distribución del gasto en anualidades será sometida 
a los preceptivos actos previos de fiscalización y aprobación. 

Séptima.—Cambio de anualidades.

Podrán realizarse en un ejercicio económico una inversión 
superior a la prevista anualmente, previo acuerdo entre las 
partes, dentro de sus disponibilidades presupuestarias e infor-
me favorable de la Comisión de Seguimiento, y los precepti-
vos actos de fiscalización del gasto, y suscripción de la corres-
pondiente adenda, en cuyo caso el convenio finalizará una vez 
efectuado el gasto total determinado en la cláusula cuarta.

Octava.—Comisión de seguimiento.

La Comisión de Seguimiento que coordinará el desarrollo 
del convenio se compondrá de los siguientes miembros:

• En representación del Principado de Asturias:

 El Director General de Administración Local.—

 El responsable de la Oficina de Coordinación de 
Proyectos.

 El Jefe de la Sección de Ayudas a Infraestructuras.

 En representación del Ayuntamiento de Llanes:

 La Alcaldesa-Presidenta.

 La Concejala-Delegada de Urbanismo.

 Un técnico designado por el Ayuntamiento.

Podrán asistir a las reuniones de esta comisión, en calidad 
de asesores, otros técnicos o representantes adecuados a las 
distintas situaciones que se planteen.

Novena.—Publicidad de las obras y deber de información y 
otras obligaciones.

El Ayuntamiento de Llanes deberá hacer constancia ex-
presa de la colaboración de la Administración del Principado 
de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional 
que ésta le facilite en toda la información o publicidad que 
de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma 
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera 
que sea suficientemente perceptible.

El Ayuntamiento de Llanes remitirá a la Consejería de la 
Presidencia toda la información que le sea solicitada en rela-
ción con el destino de las ayudas económicas.

El Ayuntamiento de Llanes se compromete a cumplir las 
demás obligaciones que a los beneficiarios de subvenciones 
impone el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de Llanes podrá subcontratar, hasta su 
totalidad, la actividad subvencionada, debiendo solicitar co-
mo mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carác-
ter previo a la contratación de las obras.

Décima.—Vigencia.

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
convenio.

En todo caso, las partes podrán modificarlo por mutuo 
acuerdo.

Undécima.—Revocación y Reintegro.

La Consejería de la Presidencia procederá a la revocación 
de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las cantida-
des percibidas y del interés de demora correspondiente, en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el capítulo 
I del título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones y en particular por el incumplimiento de 
la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes 
en dar la adecuada publicidad, por parte de los beneficiarios, 
del carácter público de la financiación de programas, activi-
dades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean 
objeto de subvención, en los términos pactados en el presente 
convenio.

Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio 
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 
previsto en el título Iv de la Ley pudieran corresponder, se 

—

—

•

—

—

—
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aplicarán las siguientes reglas establecidas en el artículo 31 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento a dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. En el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

Duodécima.—Régimen Jurídico. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, apli-
cándose al mismo el artículo 11 de la Ley 2/1995, del Princi-
pado de Asturias, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como el 
título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, General 
de Subvenciones. Las cuestiones litigiosas que pudieran sur-
gir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio 
serán de competencia y conocimiento del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

y en prueba de conformidad con el presente convenio, lo 
firman las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de la Presidencia, María José Ramos Rubie-
ra.—La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Llanes, 
Dolores Álvarez Campillo.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de abril de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Economía y Administración Pública y 
la Empresa de Gestión de Infraestructuras Públicas de Te-
lecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., para 
formalizar una encomienda de gestión para el despliegue 
de una red de fibra óptica hasta el hogar (FTHH) en el 
municipio de Llanes. 

Habiéndose suscrito con fecha 1 de febrero de 2007, Con-
venio entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Economía y Administración Pública y la Empresa de Ges-
tión de Infraestructuras Públicas de telecomunicaciones del 
Principado de Asturias, S.A., para formalizar una encomienda 
de gestión para el despliegue de una red de fibra óptica hasta 
el hogar (FtHH) en el municipio de Llanes y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

—

—

Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

En Oviedo, a 23 de abril de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia, María José Ramos Rubiera.—10.058.

Anexo

CONvENIO PARA FORMALIZAR UNA ENCOMIENDA DE GEStIóN 
ENtRE LA ADMINIStRACIóN DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA 
EMPRESA DE GEStIóN DE INFRAEStRUCtURAS PúbLICAS DE tE-
LECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE AStURIAS, S.A., PARA 
EL DESPLIEGUE DE UNA RED DE FIbRA óPtICA HAStA EL HOGAR 

(FtHH) EN EL MUNICIPIO DE LLANES

En Oviedo, a 1 de febrero de 2007.

Reunidos

De una parte D. Jaime Rabanal García, Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, en nombre y representación 
de la Administración del Principado de Asturias autorizado 
para este acto por el Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias en su reunión del día 31 de enero de 2007.

De otra parte, D. Luis Iturrioz viñuela, en representación 
de la Empresa Pública Gestión Infraestructuras Públicas de 
telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., estando 
facultado para la firma del presente convenio en su calidad 
de Consejero Delegado de la Sociedad según consta en los 
estatutos de la misma y en el acuerdo de constitución de la 
misma, elevados a escritura pública ante notario el 2 de agosto 
de 2006,

Exponen

La Consejería de Economía y Administración Pública a 
través de la viceconsejería de Presupuestos y Administración 
Pública, ha elaborado el proyecto denominado “Oriente de 
Asturias, paraíso digital” que persigue contribuir al desarrollo 
de la Sociedad de la Información en la comarca oriental del 
Principado de Asturias a través de la mejora de la infraestruc-
tura de telecomunicaciones, el acceso de la ciudadanía y el 
tejido empresarial a la tecnología y la formación en aras de 
lograr un uso generalizado de las tIC, y la inclusión y parti-
cipación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la sociedad 
de la información.

Este proyecto está cofinanciado por el Ministerio de In-
dustria, turismo y Comercio mediante la concesión de ayu-
das encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción del programa Ciudades singulares en el marco del Plan 
Avanza.

Una de las actuaciones previstas consiste en implantar en 
Llanes una red de fibra óptica hasta el hogar (FTHH) que 
preste servicios de conectividad de banda ancha con una ve-
locidad de 100 Mbps a 1.000 viviendas de todo el municipio. 
El ancho de banda por línea a través de FtHH podrá evolu-
cionar desde los 100 Mbps a velocidades de hasta 1 Gbps sin 
modificaciones en la estructura de la red. Esta soportará todos 
los servicios digitales que puedan ofrecer los operadores de 
servicios avanzados: Servicios de datos en Internet; servicios 
de voz, servicios de vídeo, etc. Respecto a sus características 
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generales, se tratará de una red única compartida por todos 
los operadores, atractiva para éstos en cuanto a calidad, coste, 
prestaciones y facilidad de instalación a los clientes finales, y 
basada en estándares abiertos que faciliten el acceso y la com-
patibilidad con los sistemas actuales.  

La mercantil Gestión de Infraestructuras Públicas de te-
lecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., en ade-
lante la Sociedad, es una empresa pública creada por la dis-
posición adicional primera de la Ley  6/2004, de 28 de diciem-
bre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 
2005, cuyo capital pertenece totalmente a la Administración 
del Principado de Asturias, cuyo objeto social en lo que aquí 
interesa alcanza a “El establecimiento y explotación de redes 
de telecomunicaciones y la prestación de servicios de comuni-
caciones electrónicas. A este respecto, la empresa explotará, 
al menos, las redes públicas de remisores y repetidores y de 
acceso a banda ancha propiedad del Principado de Asturias. 
Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá adquirir 
y construir las infraestructuras y desarrollar los activos nece-
sarios que podrán formar parte de su patrimonio, en función 
de su naturaleza jurídica”, y que está adscrita a la Consejería 
competente en materia de telecomunicaciones del Principado 
de Asturias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.1) 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, en la redacción dada por la disposición final 
cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre (bOE núm. 311, 
de 29 de diciembre), procede, por razones de eficacia, enco-
mendar la construcción de la citada infraestructura a la Socie-
dad, sin que resulte de aplicación la normativa sobre contratos 
de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, de conformidad con las disposiciones ci-
tadas y demás normas de general aplicación, 

Acuerdan

Primero.—La Consejería de Economía y Administración 
Pública encomienda la gestión del despliegue de una red de 
fibra óptica hasta el hogar (FTHH) en el municipio de Llanes 
a la  Sociedad de Gestión de Infraestructuras Públicas de te-
lecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A.

Segundo.—La ejecución de la encomienda se ajustará a las 
siguientes prescripciones y régimen jurídico:

1. Objeto:

Comprende su objeto la redacción de proyecto técnico y 
estudio de seguridad y salud, construcción de las obras, direc-
ción facultativa y coordinación de seguridad y salud del des-
pliegue de una red de fibra óptica hasta el hogar (FTHH) en 
el municipio de Llanes. 

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad 
de la competencia ni de los elementos constitutivos de su ejer-
cicio, siendo responsabilidad de la Consejería de Economía y 
Administración Pública, dictar cuantos actos o resoluciones 
de carácter jurídico, den soporte o en los que se integre la 
concreta actividad material objeto de la presente encomienda 
de gestión.

2. Régimen económico

a) La ejecución de la encomienda se financia con un 
importe de 1.156.902 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 12.08.521.A 601.000 del vigente presu-
puesto del Principado de Asturias para 2007, con los 
que se atenderán los gastos que se deriven de la pre-
sente encomienda.

b) Los trabajos realizados por la Sociedad serán abona-
dos por la Administración contra la presentación de 
facturas mensuales acompañadas de certificación com-
prensiva de los trabajos realizados cada mes.

3. Deberes de la Sociedad:

a) Llevar acabo todas las actuaciones relativas a la cons-
trucción de la infraestructura, hasta la recepción de las 
obras, siempre bajo la supervisión de la Administra-
ción,  que se  instrumentará a través de la Comisión de 
Seguimiento.

b) Los trabajos que, en desarrollo de la presente enco-
mienda, la Sociedad  contrate con terceros deberán 
ajustarse a lo establecido en el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 y disposi-
ción adicional sexta de dicha norma legal.

c) En las obras se hará constar la publicidad que las mis-
mas están cofinanciadas por el Gobierno del Principa-
do de Asturias, así como por el Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio dentro del programa Ciudades 
Singulares en el marco del Plan Avanza. Así mismo se 
hará constar que participa la Unión Europea a través 
de los Fondos Comunitarios. 

d) Adoptar todas aquellas medidas que mejor convengan, 
especialmente durante la ejecución de obras, en evita-
ción de daños a las personas o a sus bienes. Serán de 
cuenta de la Sociedad las indemnizaciones que los par-
ticulares puedan reclamar por daños o perjuicios con 
ocasión de las obras.

4. Relaciones entre la Administración y la Sociedad:

a)  La viceconsejería de Presupuestos y Administración 
Pública es el órgano de la Administración que se de-
signa para las relaciones entre la Administración y la 
Sociedad, y nombrará un técnico o varios, de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, para el se-
guimiento específico de las actuaciones derivadas de 
la encomienda. En base a los informes de seguimiento 
oportuno se conformarán las facturas referentes a la 
actuación que sean presentadas por la Sociedad, por 
parte de la Dirección General de Modernización

b) La Sociedad comunicará cualquier incidencia que pu-
diera producirse en relación con el normal funciona-
miento de la actividad.

c) La Administración podrá realizar cuantas tareas de 
inspección o control estime a fin de conocer el desa-
rrollo y funcionamiento de la actividad.

d) La Sociedad remitirá a la Administración la memoria 
de gestión, cuentas generales, balance, así como cual-
quier otra información o documentación que se le re-
quiera en relación con la actividad encomendada.

5. Régimen jurídico:

tiene naturaleza administrativa, por lo que su interpreta-
ción y desarrollo se rigen por el ordenamiento jurídico admi-
nistrativo, siendo de aplicación los principios de la legislación 
de contratos de las administraciones públicas para resolver las 
dudas que en su desarrollo pudieran plantearse.

6. Principios de actuación de la Sociedad:

a) La contratación con terceros que desarrolle la Socie-
dad en ejecución de la encomienda se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 2.1 y disposición adicional sex-
ta del texto refundido de la Ley de Contratos de las 



14-v-2007 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 111 9115

Administraciones Públicas, en la redacción dada por 
la disposición final cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre (bOE núm. 311, de 29 de diciembre).

b) Las actuaciones que desarrolle en el ámbito de la enco-
mienda se realizará conforme a los criterios de interés 
público y responsabilidad, y sometida a los principios 
de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos pre-
vistos en el artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. Medios humanos y personales:

La Sociedad aportará los medios humanos y materiales, así 
como la logística necesaria para el desempeño de la actividad 
encomendada. Consecuentemente el personal de la Sociedad 
que realice las actividades objeto de la encomienda no tendrá 
ningún tipo de vinculación, de carácter laboral o administrati-
va, con la Administración del Principado de Asturias. Siendo 
así, la Sociedad ostentará la condición de empresario respecto 
del personal a su cargo, ejerciendo los poderes de dirección, 
control y disciplinario, quedando obligada, bajo su exclusiva 
responsabilidad al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e hi-
giene en el trabajo.

8. Comisión de Seguimiento:

Se creará una Comisión de Seguimiento integrada por cin-
co vocales, tres designados por la Administración y dos por la 
Sociedad. La Comisión se reunirá a requerimiento de cual-
quiera de las partes.

En todo caso, la Comisión tendrá competencia para:

a) Coordinar las actividades necesarias para la ejecución 
de la encomienda, así como para su supervisión, segui-
miento y control.

b) Participar  en aquéllas decisiones que haya de adoptar 
la sociedad directamente vinculadas a la ejecución de 
la encomienda que, por su importancia o trascenden-
cia lo exijan.

c) Resolver las controversias que puedan surgir en la in-
terpretación y cumplimiento de la encomienda.

d) Proponer las medidas a adoptar en la ejecución y fren-
te a eventuales incumplimientos de las condiciones 
establecidas.

9. Modificación y resolución:

El presente acuerdo de encomienda de gestión podrá mo-
dificarse por mutuo acuerdo cuando resulte necesario para la 
mejor realización de su objeto, siguiendo los mismos trámites 
establecidos para su suscripción.

Así  mismo podrá resolverse por las siguientes causas: 

Cumplimiento del presente acuerdo de encomienda de 
gestión.

Cumplimiento del plazo de vigencia del acuerdo, o de 
sus prórrogas en su caso. 

Incumplimiento de las estipulaciones del acuerdo por 
alguna de las partes, previa denuncia.

Imposibilidad sobrevenida para su cumplimiento.

Por mutuo acuerdo de las partes.

En caso de resolución, las partes quedan obligadas a su 
cumplimiento hasta la fecha en que ésta se produzca.

—

—

—

—

—

10. vigencia y duración:

La ejecución  de la presente encomienda  entrará en vigor 
en el momento de la suscripción del presente acuerdo por  las 
partes y  deberá llevarse a término antes de 31 de diciembre 
de 2007. El presente acuerdo será publicado en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

11. Jurisdicción. 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente convenio serán de 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo 
contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad firman el presente acuerdo de 
encomienda de gestión, en el lugar y fecha indicados: 

El Consejero de Economía y Administración Pública, Jai-
me Rabanal García.—El Consejero General de la Sociedad 
Gestión de Infraestructuras Públicas de telecomunicaciones 
del Principado de Asturias, Luis Iturrioz viñuela.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de abril de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia y el 
Ayuntamiento de Tineo, para el desarrollo de inversiones 
en espacios públicos, mejora de infraestructuras básicas 
y actuaciones análogas en el casco histórico de Tineo 
(2007-2008). 

Habiéndose suscrito con fecha 12 de marzo de 2007, Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de 
tineo para el desarrollo de inversiones en espacios públicos, 
mejora de infraestructuras básicas y actuaciones análogas en 
el casco histórico de tineo (2007-2008) y estableciendo el art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, 

R E S U E L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

En Oviedo, a 23 de abril de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia, María José Ramos Rubiera.—10.057.

Anexo

CONvENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN DEL 
PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE tINEO PARA 
EL DESARROLLO DE INvERSIONES EN ESPACIOS PúbLICOS, ME-
JORA DE INFRAEStRUCtURAS bÁSICAS y ACtUACIONES ANÁLO-

GAS EN EL CASCO HIStóRICO DE tINEO (2007-2008)

En Oviedo, a 12 de marzo de 2007.

De una parte la Ilma. Sra. Consejera de la Presidencia del 
Principado de Asturias, Doña María José Ramos Rubiera, en 
nombre y representación de la Administración del Principado 
de Asturias, facultada para la firma del presente convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2007.
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y de otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
tineo, D. Marcelino Marcos Líndez, facultado por Acuerdo 
Plenario de 21 de febrero de 2007.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
una interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente convenio, y a tal efecto,

Exponen

En el convenio 2005–2006, recientemente finalizado, se 
acometieron las obras referidas a la urbanización de la Calle 
San Roque de tineo. El mismo contemplaba una inversión de 
240.000 euros de los cuales el Principado de Asturias aportaba 
120.000 euros. 

Dentro del programa de recuperación y rehabilitación de 
espacios públicos en núcleos urbanos que lleva a cabo la Di-
rección General de Administración Local, el Ayuntamiento 
de tineo ha solicitado la suscripción de un nuevo Convenio 
de Colaboración con el objeto de acometer en una segunda 
fase la “Reparación urbanística del barrio de Cimadevilla”, 
situado en el casco histórico de tineo, para lo cual ha redac-
tado un proyecto cuyo presupuesto base de licitación asciende 
a 632.322,07 euros.

Considerando la Consejería de la Presidencia, la conve-
niencia y oportunidad de establecer en un documento las ba-
ses para regular las condiciones de la colaboración requerida, 
ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de con-
formidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

El presente convenio tiene por objeto fijar las condiciones 
a que ha de ajustarse la colaboración entre ambas administra-
ciones para la financiación y ejecución de las distintas accio-
nes tendentes al desarrollo de un programa de inversiones en 
espacios públicos en el casco histórico de tineo.

Segunda.—Propuesta de actuaciones.

El Ayuntamiento de tineo concretará y propondrá a la 
Comisión de Seguimiento las actuaciones que hayan de lle-
varse a cabo dentro del programa de actuaciones previsto, 
pasando a desarrollarse su ejecución una vez aprobadas por 
la citada comisión.

tercera.—Ejecución.

El Ayuntamiento de tineo hará las gestiones precisas y 
necesarias para la ejecución y desarrollo normal de las obras, 
entre ellas la elaboración de los proyectos técnicos y su licita-
ción, la coordinación e impulso de las obras, acreditando ante 
la Administración del Principado el coste de las mismas en 
tiempo y forma, así como el cumplimiento de determinados 
requisitos en relación con otros organismos o entidades para 
la realización de las inversiones.

Cuarta.—Inversión.

El Ayuntamiento de tineo y la Consejería de la Presiden-
cia manifiestan su voluntad de realizar una inversión en urba-
nización de espacios públicos del casco histórico de tineo de 
600.000 € durante los ejercicios 2007 y 2008, de acuerdo con 
las siguientes anualidades: 

2007: 200.000,00 €.

2008: 400.000,00 €.

Total inversión: 600.000,00 €.

—

—

Quinta.—Aportaciones económicas.

El Principado de Asturias aportará al Ayuntamiento de 
tineo el 50% de la inversión prevista en la cláusula anterior, 
de acuerdo con el siguiente desglose: 

2007: 100.000,00 €.

2008: 200.000,00 €.

Total aportación: 300.000,00 €.

Se entiende que esta subvención es compatible con otras 
ayudas siempre que no supere el coste de la actividad subven-
cionada, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El Ayuntamiento de tineo aportará las cantidades restan-
tes. En caso de que se produjera incremento del presupuesto 
inicialmente previsto, el coste adicional será asumido por el 
Ayuntamiento de tineo.

El Ayuntamiento de tineo acreditará con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución de concesión de la sub-
vención que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Sexta.—Forma de pago y justificación.

Las aportaciones de la Consejería de la Presidencia se rea-
lizarán con cargo a los presupuestos de la anualidad corres-
pondiente de la Dirección General de Administración Local, 
aplicación presupuestaria 11.02-511F-765.100, con la limita-
ción de las anualidades previstas en la cláusula quinta, de la 
forma siguiente: 

1. La subvención prevista para la anualidad 2007 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el 
presente convenio. 

2. La subvención prevista para la anualidad 2008 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la inversión prevista para 
el año 2007.

De acuerdo con el artículo 10.3 a) del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, se exonera al Ayuntamiento de la 
obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

La justificación de la inversión prevista para el año 2007 
deberá presentarse antes del 30 de abril del 2008. La justifi-
cación de la anualidad de 2008 deberá efectuarse antes del 31 
de diciembre de 2008. Los plazos de justificación podrán ser 
ampliados por resolución de la Consejera de la Presidencia.

Como medio de justificación documental deberá remitir-
se a la Consejería de la Presidencia certificación del titular 
de la Secretaría del Ayuntamiento de tineo relativa a los do-
cumentos, certificaciones de obra y facturas que acrediten la 
inversión realizada con cargo a la subvención concedida e in-
forme del Interventor de la entidad local comprensiva de las 
subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por 
otras Administraciones u organismos públicos, con indicación 
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo so-
bre dichos extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de 
marzo de 1998, de la Consejería de Economía.

El plazo para la ejecución de las actuaciones comprende 
las anualidades de 2007 y 2008. No obstante dicho plazo podrá 
ser ampliado mediante la suscripción de una adenda. En el 
caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modificación 

—

—
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de la distribución del gasto en anualidades será sometida a los 
preceptivos actos previos de fiscalización y aprobación. 

Séptima.—Cambio de anualidades.

Podrán realizarse en un ejercicio económico una inversión 
superior a la prevista anualmente, previo acuerdo entre las 
partes, dentro de sus disponibilidades presupuestarias e infor-
me favorable de la Comisión de Seguimiento, y los precepti-
vos actos de fiscalización del gasto, y suscripción de la corres-
pondiente adenda, en cuyo caso el convenio finalizará una vez 
efectuado el gasto total determinado en la cláusula cuarta.

Octava.—Comisión de seguimiento.

La Comisión de Seguimiento que coordinará el desarrollo 
del convenio se compondrá de los siguientes miembros: 

En representación del Principado de Asturias:

El Director General de Administración Local.

El responsable de la Oficina de Coordinación de 
Proyectos.

El Jefe de la Sección de Ayudas a Infraestructuras.

En representación del Ayuntamiento de tineo:

El Alcalde - Presidente.

El Concejal de Urbanismo.

Un técnico designado por el Ayuntamiento.

Podrán asistir a las reuniones de esta comisión, en calidad 
de asesores, otros técnicos o representantes adecuados a las 
distintas situaciones que se planteen.

Novena.—Publicidad de las obras y deber de información y 
otras obligaciones.

El Ayuntamiento de tineo deberá hacer constancia expre-
sa de la colaboración de la Administración del Principado de 
Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que 
ésta le facilite en toda la información o publicidad que de la 
actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma ade-
cuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que 
sea suficientemente perceptible.

El Ayuntamiento de tineo remitirá a la Consejería de la 
Presidencia toda la información que le sea solicitada en rela-
ción con el destino de las ayudas económicas.

El Ayuntamiento de tineo se compromete a cumplir las 
demás obligaciones que a los beneficiarios de subvenciones 
impone el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de tineo podrá subcontratar, hasta su 
totalidad, la actividad subvencionada, debiendo solicitar co-
mo mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carác-
ter previo a la contratación de las obras.

Décima.—Vigencia.

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
convenio.

En todo caso, las partes podrán modificarlo por mutuo 
acuerdo.

•

—

—

—

•

—

—

—

Undécima.—Revocación y Reintegro.

La Consejería de la Presidencia procederá a la revocación 
de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las cantida-
des percibidas y del interés de demora correspondiente, en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el capítulo 
I del título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones y en particular por el incumplimiento de 
la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes 
en dar la adecuada publicidad, por parte de los beneficiarios, 
del carácter público de la financiación de programas, activi-
dades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean 
objeto de subvención, en los términos pactados en el presente 
convenio. 

Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio 
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 
previsto en el título Iv de la Ley pudieran corresponder, se 
aplicarán las siguientes reglas establecidas en el artículo 31 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento a dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. En el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

Duodécima.—Régimen Jurídico. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, apli-
cándose al mismo el artículo 11 de la Ley 2/1995, del Princi-
pado de Asturias, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como el 
título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, General 
de Subvenciones. Las cuestiones litigiosas que pudieran sur-
gir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio 
serán de competencia y conocimiento del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

y en prueba de conformidad con el presente convenio, lo 
firman las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de la Presidencia, María José Ramos Ru-
biera.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de tineo, 
Marcelino Marcos Líndez.

—

—
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— • —

RESOLUCIóN de 23 de abril de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de 
adenda de modificación al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Cudillero 
para la mejora de calles en la Villa de Cudillero. 

Habiéndose suscrito con fecha 15 de marzo de 2007, aden-
da de modificación al Convenio de Colaboración entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia 
y el Ayuntamiento de Cudillero para la mejora de calles en la 
villa de Cudillero y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R E S U E L v O 

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución. 

Lo que hace público para general conocimiento. 

En Oviedo, a 23 de abril de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia, María José Ramos Rubiera.—10.056.

Anexo

CONvENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN DEL 
PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE CUDILLERO 

PARA LA MEJORA DE CALLES EN LA vILLA DE CUDILLERO

(ADENDA DE MODIFICACIóN)

En Oviedo, a 15 de marzo de 2007.

Reunidos

De una parte la Ilma. Sra. Consejera de la Presidencia del 
Principado de Asturias, doña María José Ramos Rubiera, en 
nombre y representación de la Administración del Principado 
de Asturias, facultada para la firma del presente convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2007.

y de la otra, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Cudillero, don Francisco González Méndez, autorizado 
por acuerdo plenario de 1 de marzo de 2007.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
uno interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente convenio, y a tal efecto,

Exponen

Dentro del programa de recuperación y rehabilitación de 
espacios que lleva a cabo la Dirección General de Adminis-
tración Local a través de la suscripción de convenios con los 
Ayuntamientos, se firmó con fecha 6 de mayo de 2005, un con-
venio con el Ayuntamiento de Cudillero para la mejora de 
calles en la villa de Cudillero.

En el mismo se contempla una inversión total de 500.000 
euros, de los cuales el Principado de Asturias aporta 250.000 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 11.02-511F-
765.100 de la Dirección General de Administración Local, 
según el siguiente desglose de anualidades:  

Inversión Aportación Principado
Año 2005 100.000 €  50.000 €
Año 2006 200.000 € 100.000 €
Año 2007 200.000 € 100.000 €

total 500.000 € 250.000 €

Con las actuaciones realizadas, “Urbanización de la c/ 
Suárez Inclán y c/ García de La Concha”, se ha justificado la 
totalidad de la inversión prevista para 2005 y 2006.

El Ayuntamiento de Cudillero ha propuesto a los miem-
bros de la comisión de seguimiento la “Rehabilitación del 
casco histórico de Cudillero en la zona de La Garita”, cuyo 
presupuesto estimado es de 473.068,28 euros. Esta propues-
ta implica la ampliación de la duración del convenio en una 
anualidad y el aumento de la inversión en 400.000 euros, de 
los cuales 200.000 € serían aportados por el Ayuntamiento de 
Cudillero y otros 200.000 € lo serían por la Administración del 
Principado de Asturias, con cargo a la aplicación presupues-
taria 11.02-511F-765.100 de la Dirección General de Admi-
nistración Local. La citada comisión aprueba por unanimidad 
la propuesta municipal por ser acorde con el espíritu de los 
proyectos de cooperación entre la administración regional y 
local.

Considerando la Consejería de la Presidencia, la conve-
niencia y oportunidad de establecer en un documento las 
modificaciones de las bases que regulan las condiciones de la 
colaboración requerida y teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestaria en la aplicación 11.02-511F-765.100, ambas 
partes acuerdan suscribir la presente adenda de modificación 
del citado convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Cuarta modificada.—El Ayuntamiento de Cudillero y la 
Consejería de la Presidencia manifiestan su voluntad de reali-
zar una inversión en la mejora de calles en la villa de Cudille-
ro por importe de 900.000 € durante los ejercicios 2005, 2006, 
2007 y 2008, de acuerdo con las siguientes anualidades:

Año 2005: 100.000,00 €.

Año 2006: 200.000,00 €.

Año 2007: 400.000,00 €.

Año 2008: 200.000,00 €. 

Total inversión: 900.000,00 €

Quinta modificada.—El Principado de Asturias aporta-
rá al Ayuntamiento de Cudillero el 50% de las anualidades 
previstas en la cláusula anterior, de acuerdo con el siguiente 
desglose:

Año 2005: 50.000,00 €.

Año 2006: 100.000,00 €.

Año 2007: 200.000,00 €.

Año 2008: 100.000,00 €.

Total aportación: 450.000,00 €.

Sexta modificada.—Las aportaciones de la Consejería de 
la Presidencia se realizarán con cargo a los presupuestos de 
la anualidad correspondiente de la Dirección General de 
Administración Local, aplicación presupuestaria 11.02-511F-
765.100, con la limitación de las anualidades previstas en la 
cláusula quinta modificada, de la forma siguiente: 

—

—

—

—

—

—

—

—
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1. La subvención prevista para la anualidad 2005 y 2006 
ya han sido abonadas anticipadamente en dichos ejercicios y 
justificadas. 

2. La subvención prevista para la anualidad 2007 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, una vez firmada la 
presente adenda al convenio. 

3. La subvención prevista para la anualidad 2008 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la inversión prevista para 
el año 2007.

Deberá también remitirse informe de la intervención de la 
Entidad Municipal comprensivo de las subvenciones o ayudas 
tan pronto como se conozcan, concedidas para la misma fina-
lidad por otras Administraciones u organismos públicos, con 
indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe 
negativo sobre dichos extremos.

La justificación de la inversión del año 2007 deberá pre-
sentarse en la Dirección General de Administración Local 
antes del 30 de abril del año 2008. La justificación de la anua-
lidad de 2008 deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 
dicho año. Estos plazos podrán ser ampliados por resolución 
de la Consejera de la Presidencia.

Novena modificada.—El presente convenio estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
convenio.

Décima adicional.—El Ayuntamiento de Cudillero acre-
ditará con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución 
de concesión de la subvención, que se halla al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

Undécima adicional.—El Ayuntamiento de Cudillero de-
berá hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

El Ayuntamiento de Cudillero remitirá a la Consejería de 
la Presidencia toda la información que le sea solicitada en re-
lación con el destino de las ayudas económicas, y asimismo, 
se compromete a cumplir las demás obligaciones que a los 
beneficiarios de subvenciones impone el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de Cudillero podrá subcontratar, hasta 
su totalidad, la actividad subvencionada, debiendo solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con ca-
rácter previo a la contratación de las obras.

Duodécima adicional.—La Consejería de la Presidencia 
procederá a la revocación de la subvención y/o al reintegro 
total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de 
demora correspondiente, en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el capítulo I del título III del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003, General de Subvenciones, en parti-
cular por el incumplimiento de la obligación de adoptar las 
medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publici-
dad, por parte de los beneficiarios, del carácter público de la 

financiación de las actividades objeto de subvención, en los 
términos pactados en el presente convenio.

Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio 
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 
previsto en el título Iv de la Ley pudieran corresponder, se 
aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento a dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. En el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para adopción con expresa 
advertencia de las consecuencias que de dicho incum-
plimiento pudieran derivarse por aplicación del artícu-
lo 37 de la Ley.

Decimotercera adicional.—El presente convenio tiene na-
turaleza administrativa, aplicándose al mismo el artículo 11 
de la Ley 2/1995, del Principado de Asturias, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, el título I de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. Las cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente 
convenio serán de competencia y conocimiento del orden ju-
risdiccional contencioso-administrativo.

y en prueba de conformidad con el presente convenio, lo 
firman las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de la Presidencia, María José Ramos Rubie-
ra.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cudillero, 
Francisco González Méndez.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de mayo de 2007, de la Consjería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo y el Ayuntamiento de Laviana para 
la construcción de un campo de fútbol de césped artificial 
en Laviana.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de abril de 2007, Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo y 
el Ayuntamiento de Laviana para la construcción de un cam-
po de fútbol de césped artificial en Laviana y estableciendo el 
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 marzo, sobre Régimen Jurídico de la 

—

—
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Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de volaboración en el bO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—10.080.

CONvENIO DE COLAbORACIóN ENtRE EL PRINCIPADO DE AStU-
RIAS y EL AyUNtAMIENtO DE LAvIANA PARA LA CONStRUCCIóN 
DE UN CAMPO DE FútbOL DE CéSPED ARtIFICIAL EN LAvIANA 

En Laviana, a 27 de abril de 2007.

En presencia del Excmo, Sr. don vicente Álvarez Areces, 
Presidente de Asturias,

Reunidos

La Ilma. Sra. Dª Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y turismo del Principado de 
Asturias. Interviene en nombre y representación de la Comu-
nidad Autónoma, facultada expresamente para este acto en 
virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 19 de abril de 2007.

D. José M. barreñada bazán, Alcalde del Ayuntamiento 
de Laviana.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada 
uno interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente ca-
pacidad legal suficiente para otorgar el presente convenio.

Exponen

Considerando que la planificación global de instalaciones 
deportivas es competencia de los poderes públicos y habida 
cuenta de las necesidades locales y regionales, cabe la posibi-
lidad de desarrollar programas especiales de actuación terri-
torial o sectorial.

Considerando que el concejo de Laviana estima necesario 
para su desarrollo integral la construcción de un campo de 
fútbol de césped artificial en Laviana y que para ello el Ayun-
tamiento de Laviana ha solicitado una ayuda al Principado de 
Asturias.

A tal efecto el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Laviana suscriben el presente convenio que se sujetará a 
las siguientes cláusulas:

Primera.—Objeto:

1.—Es objeto del presente convenio regular la coopera-
ción entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de La-
viana, para la construcción de un campo de fútbol de césped 
artificial en Laviana.

todas las obras irán acompañadas del equipamiento 
correspondiente.

2.—La redacción del proyecto, las Direcciones técnicas 
de la obra y el contrato de ejecución de la misma, así como 
del suministro del equipamiento corresponderá al Ayunta-
miento de Laviana, quién podrá subcontratar totalmente la 
actividad objeto de subvención por la que será el destinatario 
de la subvención.

El referido proyecto recogerá las medidas necesarias para 
facilitar el uso de las instalaciones deportivas por las personas 
con discapacidades físicas y en el mismo no se incluirán parti-

das relativas a las acometidas y enganches de los servicios ne-
cesarios (agua, luz, teléfono, etc.), gastos que de existir, serán 
financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

Segunda.—Aportaciones económicas:

1.—El Principado de Asturias a través de la Dirección Ge-
neral de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo, aportará para la realización del objeto de 
este convenio doscientos mil (200.000) euros, con cargo al 
concepto 762.005 programa 14.04-457A, distribuidos en las 
siguientes anualidades:

2007: 12.000 euros.

2008: 188.000 euros.

El importe total del objeto de este convenio asciende a 
cuatrocientos mil (400.000) Euros.

La diferencia, es decir, doscientos mil (200.000) euros, la 
aportará el Ayuntamiento de Laviana con cargo a sus propios 
presupuestos.

El Principado de Asturias se compromete a aportar la sub-
vención por importe total de doscientos mil (200.000) euros. 
Esta subvención es compatible con la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Or-
ganismos Internacionales, sí bien el importe de la subvención 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

2.—La Consejería de Cultura, Comunicación Social y tu-
rismo a la vista del desarrollo de ejecución del proyecto podrá 
variar las anualidades expresadas anteriormente sin exceder 
de su importe máximo global, mediante Acuerdo del Consejo 
de Gobierno, comunicando dicha variación a la entidad bene-
ficiaria y suscribiendo la correspondiente adenda.

3.—El Ayuntamiento de Laviana comunicará de inmedia-
to a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo 
la obtención de ayudas procedentes de otras entidades públi-
cas o privadas para la realización del objeto de este convenio.

4.—En el caso de que se produjera incremento del presu-
puesto inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo 
será asumido por el Ayuntamiento de Laviana y en el caso 
de que se produjera una minoración del citado presupuesto, 
la aportación comprometida sería disminuida en la propor-
ción correspondiente al porcentaje de participación de los 
firmantes.

tercera.—Documentación requerida:

1.—El Ayuntamiento de Laviana se compromete, en el 
plazo de dos meses, a remitir a la Consejería de Cultura, Co-
municación Social y turismo el proyecto técnico, el Plan de 
ejecución de obras y documento que acredite la disponibilidad 
de los terrenos.

2.—La subvención del Principado de Asturias se supedita 
a la aportación de la referida documentación que deberá ser 
informada favorablemente por los Servicios técnicos de la 
Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y turismo.

3.—El Ayuntamiento de Laviana deberá acreditar con an-
terioridad a dictarse la propuesta de Resolución de concesión 
que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

—

—
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Cuarta.—Forma de pago y justificación:

El abono de la subvención del Principado de Asturias se 
realizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de 
las obras, respetando el límite de las anualidades expresadas 
en la cláusula segunda. Cabe también la realización de abonos 
parciales y abonos anticipados conforme a lo establecido en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones y en el Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones. 

De acuerdo con el artículo 10.3 a) del Decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones se exonera al Ayuntamiento de la 
obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención. 

Como medio de justificación documental deberá remitir-
se copia de los documentos o facturas originales compulsadas 
por el Secretario de la entidad local por un importe al me-
nos de 400.000 € e informe del Interventor de la entidad local 
comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones u organismos 
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal y como se-
ñala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de 
Economía. Asimismo deberán remitirse copias de las ofertas 
originales compulsadas por el Secretario de la entidad local, 
presentadas por diferentes proveedores para la realización del 
objeto de este convenio, debiendo justificarse expresamente 
en una memoria la elección realizada cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.

La justificación se completará con certificaciones de obra.

Dichos justificantes deberán presentarse ante la Dirección 
General de Deportes de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y turismo antes del 1 de diciembre de cada año 
natural. Este plazo podrá ser ampliado por Resolución de la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, siem-
pre que el pago sea anticipado.

Quinta.—Obligaciones:

1.—El Ayuntamiento de Laviana deberá proceder al rein-
tegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados 
en el art. 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2.—Se hará constancia expresa de la colaboración de la 
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la 
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que de la actividad subvenciona-
da realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

3.—Finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos los 
accesos a las mismas, se fijarán placas en las que se haga cons-
tar idéntica circunstancia. Asimismo, deberán colocarse en la 
instalación objeto de este convenio, una valla y/o pancarta de 
6x2 metros y un glasspack de 1x1,34 metros, con el logotipo 
oficial del “Deporte asturiano” y del Gobierno del Principado 
de Asturias.

4.—Deberá incluirse a la Dirección General de Deportes 
en cuantos actos oficiales de presentación y/o inauguración se 
realicen y el Ayuntamiento deberá hacer constancia expresa 
de la colaboración de la Administración del Principado de As-
turias incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta 
le facilite en toda la información o publicidad que de la activi-

dad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada 
y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea 
suficientemente perceptible.

5.—El Ayuntamiento de Laviana deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contratación de las obras, salvo que por las especia-
les características de los gastos subvencionables no exista en 
el mercado suficiente número de entidades que realicen estas 
obras o suministros.

Sexta.—Uso y Gestión:

1.—El Principado de Asturias no asumirá responsabilidad 
económica alguna derivada de la gestión, uso y explotación 
de las instalaciones construidas con cargo a las aportaciones 
previstas en el convenio.

2.—La gestión y futura explotación de las instalaciones se-
rá responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento 
de Laviana.

3.—El Ayuntamiento de Laviana se compromete a man-
tener las instalaciones en su fin exclusivamente deportivo y 
en perfecto estado de conservación, durante un período que 
en ningún caso podrá ser inferior a 5 años. En el caso de bie-
nes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar 
en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de 
inscripción en el registro público correspondiente.

4.—En la explotación de las instalaciones se tendrá en 
cuenta criterios de utilización polivalente, facilitando el acce-
so a las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

5.—Las instalaciones quedarán a disposición de la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y turismo cuando por 
razones de organización deportiva así sea requerido, siempre 
que se comunique con la debida antelación, y se ajusten las 
condiciones al plan de gestión y mantenimiento de dichas 
instalaciones.

Séptima.—Control e inspección:

1.—La Consejería de Cultura, Comunicación Social y tu-
rismo podrá ejercer el control y la inspección del cumplimien-
to de las obligaciones que asume el beneficiario con la firma 
del convenio.

2.—El Ayuntamiento de Laviana remitirá a la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y turismo toda aquella in-
formación que, en relación con el destino de las ayudas econó-
micas, la realización de las obras, y el uso de las instalaciones 
deportivas, le sea solicitada y facilitará el acceso de sus repre-
sentantes a las instalaciones a que se refiere el convenio.

3.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
y cláusulas del presente convenio será causa suficiente para 
su denuncia.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento 
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento a quien corresponde la vigilancia y control de la ejecu-
ción del convenio y resolverá los problemas de interpretación 
y cumplimiento que puedan plantearse, y estará integrada por 
dos representantes de cada una de las partes firmantes.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente convenio, serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 



9122 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 111 14-v-2007

Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de lo previsto en la 
cláusula octava del mismo.

Décima.—Vigencia:

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
suscripción y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sin menoscabo de lo anterior, el presente convenio se ex-
tinguirá anticipadamente, además, por alguna de las siguien-
tes causas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada 
a la otra parte con una antelación mínima de un (1) mes. La 
denuncia deberá basarse en causa justificada. 

b) Por mutuo acuerdo de las partes. 

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del in-
cumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos 
mediante el presente convenio o sus prórrogas. En particular 
el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumplido es-
ta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, 
por aplicación del régimen previsto en el título Iv de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pu-
dieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas: 

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, en órgano concedente deberá reque-
rir al beneficiario para que adopte las medidas de difu-
sión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley 38/2003, antes citada. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hu-
biera dado cumplimiento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. En el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley 38/2003.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipa-
da del convenio la Comisión de Seguimiento prevista en la 
cláusula octava resolverá acerca de la forma de terminar las 
actuaciones que eventualmente estuviesen en curso.

Undécima—Régimen jurídico:

Para todo lo no previsto en el presente Convenio de Co-
laboración se estará a lo dispuesto en el texto refundido del 
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de As-
turias, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
ámbito del Principado de Asturias, y demás disposiciones de 
desarrollo.

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

—

—

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
Ana Rosa Migoya Diego.—El Alcalde del Ayuntamiento de 
Laviana, José M. barreñada bazán.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de mayo de 2007, de la Consjería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de cooperación educativa suscrito entre el 
Principado de Asturias, a través del Servicio Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principa-
do de Asturias (SERIDA) y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) para el desarrollo de la 
asignatura “Prácticum”.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de marzo de 2007, Con-
venio de cooperación educativa entre el Principado de Astu-
rias, a través del Servicio Regional de Investigación y Desa-
rrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA) 
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
para el desarrollo de la asignatura “Prácticum” y estableciendo 
el  art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—10.079.

CONvENIO DE COOPERACIóN EDUCAtIvA ENtRE EL SERvICIO 
REGIONAL DE INvEStIGACIóN y DESARROLLO AGROALIMENtA-
RIO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS (SERIDA) y LA UNIvERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIóN A DIStANCIA (UNED) PARA EL DESA-

RROLLO DE LA ASIGNAtURA “PRÁCtICUM”

En villaviciosa, a 19 de marzo de 2007.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. doña Servanda García Fernán-
dez, Consejera de Medio Rural y Pesca del Principado de As-
turias, en virtud del Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Princi-
pado de Asturias y Presidenta del Consejo Rector del Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (en 
adelante, SERIDA), en nombre y representación de éste, de 
conformidad con el artículo 10.1 de la Ley 5/1999, de 29 de 
marzo, de creación del SERIDA, y autorizada para este acto 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 marzo de 2007.

De otra  D. Mario Menéndez Fernández, en calidad de 
Director del Centro Asociado de Asturias a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en nombre y representa-
ción de la misma, por virtud de la delegación de competencias 
efectuada mediante Resolución del Rectorado de 5 de sep-
tiembre de 2002 (bOE del 4 de octubre).

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y 
en el ejercicio de las facultades que por razón de su cargo tie-
nen atribuidas, en nombre de las Entidades que representan
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Exponen

Que con el fin de contribuir a la formación integral de los 
estudiantes universitarios de la UNED, y al amparo del Real 
Decreto 1497/81, de 19 de junio (bOE de 23 de julio) sobre 
programas de cooperación educativa entre Universidades y 
empresas o Entes Públicos, parcialmente modificado por el 
Real Decreto 1845/94, de 9 de septiembre (bOE de 18 de oc-
tubre) que adecuó sus previsiones al sistema de créditos esta-
blecido por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(bOE de 14 de diciembre),

Acuerdan

Suscribir este Convenio de cooperación educativa que se 
regirá por las siguientes

Claúsulas

Primera.—Objeto del convenio:

El objeto del presente convenio es establecer un programa 
de cooperación educativa a través del cual los estudiantes de 
la UNED, matriculados en la asignatura troncal de su Plan de 
Estudios denominada “Prácticum”, puedan complementar la 
formación teórica con la formación práctica que requiere el 
desarrollo de actividades profesionales.

Segunda.—Compromisos de las partes:

La realización de prácticas de formación por parte de los 
alumnos, al amparo del presente convenio, no constituye vín-
culo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstos y las par-
tes firmantes, ni contraprestación económica alguna durante 
su desarrollo, no siendo aplicable el Estatuto de los traba-
jadores ni normativa alguna relacionada con los empleados 
públicos.

tercera.—Cobertura de riesgos:

La cobertura de riesgos de los alumnos en prácticas se 
ajustará al siguiente régimen:

a) Del presente convenio no derivará para el SERIDA 
obligación alguna referente a cualesquiera de los re-
gímenes de la Seguridad Social, ya que las contingen-
cias quedarán cubiertas por el correspondiente seguro 
escolar.

b) En el caso de los alumnos mayores de 28 años, a los que 
no cubre el seguro escolar, será imprescindible firmar 
una póliza de seguro para el período de prácticas. Los 
gastos de dicha póliza correrán a cargo de la UNED.

Cuarta.—Selección de los estudiantes:

La selección de los alumnos que hayan de realizar las 
prácticas corresponderá a la UNED, por medio del oportuno 
procedimiento de selección, en función del número de plazas 
ofertadas por el SERIDA que podrá rechazar, mediante una 
decisión motivada, a los alumnos que no considere idóneos a 
lo largo del desarrollo de las prácticas.

Quinta.—Formación y Evaluación:

Formación

Cada uno de los Departamentos y Áreas  del SERIDA a 
las que los alumnos acudan a realizar las prácticas designará 
un “supervisor de prácticas” y  la UNED, a través de su centro 
asociado, un profesor tutor. Ambos serán los encargados del 
seguimiento y control de la formación de los alumnos duran-
te su período de prácticas. Así mismo, serán los encargados 
de resolver en primera instancia las incidencias que se pro-
duzcan, debiendo informar a los máximos responsables de las 

instituciones que suscriben este convenio de los problemas o 
circunstancias especiales que requieran de su intervención.

La UNED reconocerá mediante un certificado la condi-
ción de supervisor de prácticas a los profesionales de las en-
tidades colaboradoras que realicen dicha función. La UNED 
podrá remunerar dicha función con la cantidad que establezca 
la Universidad. 

Evaluación

tanto el supervisor de la entidad colaboradora como el 
profesor tutor del centro asociado emitirán un informe, dise-
ñado a tal efecto, sobre las actividades realizadas por el alum-
no durante el período de prácticas. Será responsabilidad del 
profesor del “Prácticum” de la Facultad, a la vista de dichos 
informes y de la memoria realizada por el alumno, emitir la 
calificación final.

Sexta.—Requisitos de las prácticas:

El horario, actividades a realizar y demás condiciones que 
se consideren necesarias para la realización de las prácticas 
serán fijadas de común acuerdo por los representantes del SE-
RIDA y la UNED.

La duración mínima de las prácticas se corresponderá con 
el número de horas contempladas en el “Prácticum” de la ti-
tulación que esté cursando el alumno, y en ningún caso podrá 
exceder de 500 horas por curso académico.

Séptima.—Deberes de los alumnos:

Los alumnos estarán sujetos a la duración, calendario, ho-
rario, lugar y actividad establecidos, se aplicarán con diligen-
cia a las tareas encomendadas, se mantendrán en contacto con 
el supervisor de prácticas y con el profesor tutor y guardarán 
sigilo sobre las tareas que estén realizando durante su período 
de prácticas y una vez que éste haya finalizado.

Dado el carácter formativo de las prácticas, los alumnos 
no podrán firmar ni asumir responsabilidades sobre informes 
ni actuaciones que requieran cualificación  profesional. 

Octava.—Vigencia del convenio:

El presente convenio entrará en vigor en el momento de 
su firma, y tendrá duración anual, prorrogable tácitamente 
por un período indefinido, salvo denuncia de alguna de las 
partes, con una antelación mínima de tres meses.

Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba 
de conformidad, a lo acordado en el presente convenio por 
ambas partes, se firma el mismo,  por triplicado, en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento.

Por el SERIDA, Servanda García Fernández.—Por la 
UNED, Mario Menéndez Fernández. 

— • —

RESOLUCIóN de 2 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de 
adenda al Convenio bilateral de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Ciencia y el Ministerio de Educación y Cien-
cia para el desarrollo de las actuaciones contempladas en 
el Convenio-marco de Colaboración firmado por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial 
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Red.es, para la puesta en marcha del programa “Internet 
en el aula”.

Habiéndose suscrito con fecha 15 de marzo de 2007, aden-
da al Convenio bilateral de Colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia 
y el Ministerio de Educación y Ciencia para el desarrollo de 
las actuaciones contempladas en el Convenio-marco de Cola-
boración firmado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
el Ministerio de Industria, turismo y Comercio y la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del 
programa “Internet en el aula” y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L v O

Pubilcar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—10.082.

ADENDA AL CONvENIO bILAtERAL DE COLAbORACIóN ENtRE 
EL MINIStERIO DE EDUCACIóN y CIENCIA y EL PRINCIPADO DE 
AStURIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACtUACIONES CONtEM-
PLADAS EN EL CONvENIO-MARCO DE COLAbORACIóN FIRMADO 
POR EL MINIStERIO DE EDUCACIóN y CIENCIA, EL MINIStERIO 
DE INDUStRIA, tURISMO y COMERCIO y LA ENtIDAD PúbLICA 
EMPRESARIAL RED.ES, PARA LA PUEStA EN MARCHA DEL PRO-

GRAMA “INtERNEt EN EL AULA”

En Madrid, a 15 de marzo de 2007.

Reunidos

De una parte, la Sra. Dª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, 
Ministra de Educación y Ciencia, en virtud del Real Decreto 
464/2006, de 10 de abril, por el que se dispone su nombra-
miento, y actuando en el ejercicio de la competencia que le 
atribuye el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riope-
dre, Consejero de Educación y Ciencia, en virtud del Decreto 
10/2003 (BOPA de 8 de julio de 2003), facultado para la firma 
de la presente adenda en virtud del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno adoptado en su reunión del día 28 de diciembre de 
2006.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente 
para suscribir la presente adenda de convenio y, a tal efecto, 

Exponen

Primero.—Que, con fecha 7 de diciembre de 2005, se firmó 
un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias para el desarrollo de las actuaciones contempladas 
en el Convenio-marco de Colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, turismo 
y Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la 
puesta en marcha del programa “Internet en el Aula”, conve-
nio que continúa siendo de aplicación.

Segundo.—Que en el punto 4 de la cláusula segunda del 
convenio, se determinan las actuaciones a llevar a cabo en rela-
ción con la capacitación de docentes y asesores de formación.

Tercero.—Que en el punto a2 de la cláusula tercera del 
convenio (inversiones a realizar por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para las actuaciones dirigidas a la capacitación 
de docentes y asesores de formación de profesores) se reflejan 
las cantidades a aportar en 2005, y se indica que “en los años 
sucesivos de vigencia del presente convenio, el Ministerio de 
Educación y Ciencia definirá las actuaciones de formación del 
profesorado que permitan alcanzar los objetivos previstos en 
el Convenio-marco de Colaboración. A tal fin, se suscribirán 
adendas anuales a este Convenio de Colaboración que garan-
ticen el logro de dichos objetivos”.

Cuarto.—Que en el punto b2 de la cláusula tercera del con-
venio (inversiones a realizar por la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Comunidad Autónoma para las actuaciones di-
rigidas a la capacitación de docentes y asesores de formación 
de profesores) se reflejan las cantidades a aportar en 2005, y 
se indica que “en los años sucesivos de vigencia del presente 
convenio, la Comunidad Autónoma definirá las actuaciones 
de formación del profesorado que permitan alcanzar los obje-
tivos previstos en el Convenio-marco de Colaboración. A tal 
fin, se suscribirán adendas anuales a este Convenio de Cola-
boración que garanticen el logro de dichos objetivos”.

Quinto.—Que, con fecha 12 de septiembre de 2006, se fir-
mó una adenda de formación al Convenio de Colaboración 
establecido entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el 
Principado de Asturias para el desarrollo de las actuaciones 
contempladas en el Convenio-marco de Colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es, 
para la puesta en marcha del programa “Internet en el Aula”, 
Convenio que continúa siendo de aplicación.

Por todo lo anterior, las partes firmantes,

Acuerdan

Complementar el Convenio de Colaboración para el desa-
rrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-marco 
de Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, 
el Ministerio de Industria, turismo y Comercio y la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del 
programa “Internet en el Aula”, mediante la presente adenda, 
de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

El objeto de la presente adenda al Convenio de Colabo-
ración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Prin-
cipado de Asturias para el desarrollo de las actuaciones con-
templadas en el Convenio-marco de Colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.
es, para la puesta en marcha del programa “Internet en el Au-
la”, es llevar a cabo, durante el año 2007, actuaciones dirigi-
das a la capacitación de docentes y asesores de formación de 
profesores.

Segunda.—Inversiones a realizar por el Ministerio de Educación 
y Ciencia.

Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la aden-
da, el Ministerio de Educación y Ciencia se compromete a rea-
lizar, en el año 2007, una transferencia al Centro del Profeso-
rado y de Recursos de Oviedo, de la Consejería de Educación 
y Ciencia del Principado de Asturias, de la cantidad de 47.054 



14-v-2007 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 111 9125

euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.10.322b.454 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2007 y que se 
destinará a financiar las acciones de formación de profesores 
en nuevas tecnologías aplicadas a la educación.

Dicha transferencia se efectuará antes del 30 de junio de 
2007, y estará sujeta a lo establecido en la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, de 17 de noviembre. Además, la Conse-
jería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma, de-
berá aportar al MEC certificación expedida por los servicios 
competentes de dicha Consejería de haber sido ingresado en 
su contabilidad el importe del libramiento efectuado.

A tal fin, se hace constar que las actividades de este pro-
grama anual de trabajo, relativas a formación del profesorado 
y asesores de formación de profesores, serán cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo programa 2000ES051PO014 lo 
que requerirá, de una parte, certificado del responsable de la 
entidad que justifique que ha sido cumplida la finalidad para 
la cual se otorgó la subvención, la elaboración de una memo-
ria general de las actividades y un dossier que contenga los 
oportunos documentos justificativos del gasto y, de otra, la in-
clusión del logotipo del FSE y la constancia explícita de dicha 
cofinanciación en las actuaciones, a las que se hace referencia 
en la estipulación segunda del presente convenio. 

Por otra parte, y con objeto de garantizar la justificación 
del FSE al término del ejercicio, la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Comunidad Autónoma deberá realizar un certi-
ficado de los gastos elegibles a imputar al referido FSE ejecu-
tados a 31 de diciembre del año 2007. El certificado se emitirá 
dentro de los plazos fijados por el MEC con el objeto de poder 
concluir adecuadamente en tiempo y forma la tramitación del 
expediente de cara a la Unión Europea. 

tercera.—Inversiones a realizar por la Consejería de Educación 
y Ciencia de la Comunidad Autónoma.

Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la aden-
da, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma se 
compromete a financiar las acciones de formación del profe-
sorado, en el año 2007, con una cantidad de 47.054 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1503000421b229000. 

Cuarta.—Duración.

La presente adenda surtirá efectos desde la fecha de sus-
cripción hasta el 31 de diciembre de 2007.

y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia 
de cuanto queda acordado,  las partes suscriben la presente 
adenda, en el lugar y fecha mencionados al inicio.

Por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Ministra de 
Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.—Por 
el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y Cien-
cia, José Luis Iglesias Riopedre.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de mayo de 2007, de la Consjería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cien-
cia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED).

Habiéndose suscrito con fecha 16 de abril de 2007, Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consjería de Educación y Ciencia y la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (UNED) y estableciendo el 
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—10.081.

CONvENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA COMUNIDAD AUtó-
NOMA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y LA UNIvERSIDAD NA-

CIONAL DE EDUCACIóN A DIStANCIA (UNED)

En Gijón, a 16 de abril de 2007.

Reunidos

De una parte el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre, 
Consejero de Educación y Ciencia de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias, facultado para la firma del 
presente convenio en virtud del Acuerdo del Consejo de Go-
bierno adoptado en su reunión celebrada el día 25 de enero 
de 2007.

De otra, el Excmo. Sr. D. Juan Gimeno Ullastres, Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia por virtud de lo expuesto en el art. 20.1 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (bOE de 24 de 
diciembre) y el art. 101 de los Estatutos de la UNED, aproba-
dos por R.D. 426/2005, de 15 de abril (bOE de 16 de abril) y 
complementado por R.D. 1468/2005, de 2 de diciembre (bOE 
de 3 de diciembre),

Exponen

Primero.—La formación y el conocimiento son factores 
determinantes para el desarrollo económico, cultural y social 
de un país. De aquí la necesidad de un sistema universitario 
bien coordinado, competitivo y de calidad.

Segundo.—La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, atribuye a las Comunidades Autónomas 
importantes competencias en relación con las universidades 
ubicadas en su ámbito territorial. No obstante, dadas las espe-
ciales características de la UNED, la Ley permite la formali-
zación de convenios con las Comunidades Autónomas.

Tercero.—La UNED tiene como objetivo facilitar el acce-
so a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios 
a todas las personas capacitadas para hacerlo que elijan su 
sistema educativo, bien por su metodología, bien por razones 
laborales, económicas, de residencia o cualesquiera otras. La 
UNED desarrolla sus actividades en el Principado de Asturias 
a través de su Centro Asociado de Gijón. El Gobierno de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias reconoce 
la importante labor académica, cultural y social que desarro-
lla este centro, y asume el conceder a sus actividades el mis-
mo apoyo y reconocimiento que reciben las correspondientes 
realizadas por las universidades implantadas en su territorio 
autonómico.

Cuarto.—Es objetivo de ambas instituciones conseguir la 
mejor calidad del sistema universitario autonómico en su con-
junto, y la mejor eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
Para ello estiman conveniente la constitución de mecanismos 
de coordinación que permitan la articulación y vertebración 
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de las enseñanzas universitarias presenciales y a distancia, y 
que abarquen tanto a los estudios reglados como la formación 
continua y la extensión universitaria.

Quinto.—Por todo lo expuesto, ambas partes, reconocién-
dose capacidad plena y la representación con la que actúan, 
acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración 
con las siguientes

Estipulaciones

Primera.—A efectos de desarrollar lo establecido en este 
convenio se constituirá, a la firma del mismo, una Comisión 
de Coordinación integrada por los siguientes miembros:

 El Consejero/a de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias competente en materia de univer-
sidades y el Rector/a de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, que actuarán, alternativamen-
te, como Presidentes de la Comisión. Ambos podrán 
delegar libremente su presencia en otra persona.

 Hasta tres vocales en representación de la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma, 
competente en materia de universidades, y un número 
igual de vocales en representación de la UNED.

La relación de los miembros que constituyen la Comi-
sión de Coordinación es la que figura en el anexo de este 
convenio.

La Comisión de Coordinación establecerá su propio régi-
men de gestión de las competencias y de funcionamiento en 
un plazo no superior a dos meses desde la entrada en vigor 
del presente convenio. En todo caso, tendrá en consideración 
las propuestas de la Junta Rectora del Patronato del Centro 
Asociado ubicado en la Comunidad Autónoma.

Segunda.—La comisión creada en la estipulación anterior 
propondrá a la UNED la implantación de sus enseñanzas re-
gladas y su política de centros en el territorio autonómico, así 
como sus programas de investigación, extensión universitaria 
y formación continua, a los cuales se les otorgará el necesa-
rio reconocimiento y validez autonómicos en los ámbitos que 
les correspondan. Los acuerdos de la Comisión de Coordina-
ción deberán ser ratificados por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad.

Tercera.—El Gobierno de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, reconocida la importante labor acadé-
mica, cultural y social que desarrolla el Centro Asociado de la 
UNED en su territorio, concederá a las actividades de los es-
tudiantes de la UNED matriculados en el mismo y a todos los 
títulos, diplomas y acreditaciones de esta Universidad idéntico 
tratamiento y validez que los que reciban los correspondien-
tes emitidos por las universidades implantadas en su territorio 
autonómico. Los estudiantes de la UNED matriculados en el 
Centro Asociado de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias serán tratados en régimen de igualdad con el resto 
de universitarios en todas las políticas de ayudas, becas, etc. 
establecidas por la Consejería de Educación y Ciencia.

Cuarta.—El Gobierno de la Comunidad Autónoma pro-
moverá, ante los órganos competentes, la formalización de 
convenios destinados a facilitar a los alumnos de la UNED 
matriculados en el Centro Asociado de su territorio la reali-
zación del prácticum correspondiente a los estudios que estén 
realizando y el acceso a actividades destinadas a complemen-
tar su formación.

Quinta.—El Gobierno de la Comunidad Autónoma parti-
cipará en la financiación del Centro Asociado de la UNED en 
su territorio, en cuantía que se establecerá anualmente en sus 

—

—

presupuestos, y que para el año 2007 se fija en 168.943 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-422D-400.003. 
La distribución de esta cantidad será aprobada por la Comi-
sión de Coordinación establecida en la estipulación primera.

Sexta.—La financiación referida en la estipulación ante-
rior se formalizará mediante Resolución de la Consejería de 
Educación y Ciencia y deberá destinarse al sostenimiento de 
las actividades del Centro Asociado de la UNED radicado en 
su territorio, a su permanente actualización tecnológica y a la 
mejora y mantenimiento de las infraestructuras necesarias.

Séptima.—El libramiento de la aportación que la Con-
sejería de Educación y Ciencia destine a la financiación del 
Centro Asociado de la UNED de su territorio se efectuará 
de conformidad con las disposiciones en materia económica y 
presupuestaria que resulten de aplicación. Si éstas lo permi-
ten, y previa petición motivada, el libramiento podrá materia-
lizarse en dos pagos, en el primer y el tercer trimestre de cada 
año. La evaluación y seguimiento de la correcta aplicación de 
la cuantía otorgada se efectuará por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, sin perjuicio de lo previsto en la normativa 
aplicable sobre fiscalización y control financiero.

Octava.—La Consejería de la Comunidad Autónoma 
competente en materia de universidades, podrá ampliar esta 
financiación, condicionándola al cumplimiento de determi-
nados objetivos, mediante acuerdos o convenios específicos 
suscritos con la UNED o con el Centro Asociado radicado en 
su territorio.

Novena.—Ambas partes se comprometen a considerar 
cualquier otra iniciativa que esté dentro de los objetivos gene-
rales de este convenio.

Este convenio entrará en vigor a partir del momento de 
su firma y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2007, pudiendo prorrogarse por períodos anuales mediante la 
suscripción de la oportuna adenda.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente docu-
mento por triplicados ejemplares, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias 
Riopedre.—El Rector de la UNED, Juan Gimeno Ullastres.

Anexo

COMISIóN DE COORDINACIóN:

Por la Consejería de Educación y Ciencia Por la UNED

Presidente: Presidente:

Consejero de Educación y Ciencia Excmo. Rector Magnífico

vocales: vocales:

Director General de Universidades e Innova-
ción tecnológica

Excmo./a. Sr./a. vicerrector/a de Cen-
tros Asociados

 Excmo./a Sr./a vicerrector/a Adjunto 
de Coordinación de Centros Asociados

 Ilma. Sra. Secretaria General

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 30 de abril de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las nor-
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mas por las que se rige el procedimiento de admisión del 
alumnado en centros docentes no universitarios públicos 
y privados concertados del Principado de Asturias, para 
cursar en modalidad presencial Formación Profesional 
Inicial de Grado Superior, en el curso 2007/2008. 

El artículo 27 de la Constitución Española incluye entre 
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la edu-
cación, disponiendo la obligación de los poderes públicos de 
garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una pro-
gramación de la enseñanza en la que participen todos los sec-
tores que integran la comunidad educativa y que, asimismo, 
cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere 
el artículo 31.2 de dicha norma fundamental. 

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en 
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especiali-
dad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes 
orgánicas que lo desarrollan. Así, esta Comunidad Autónoma 
concreta las previsiones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, sobre admisión de alumnado en las en-
señanzas de Formación Profesional Inicial de Grado Superior 
para el curso 2007/2008. 

El artículo 84.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (en adelante LOE) , establece que las Admi-
nistraciones educativas regularán la admisión de alumnos en 
centros públicos y privados concertados de tal forma que ga-
rantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de 
igualdad y la libertad de elección de centro. 

En el artículo 85 de la LOE se determinan las condiciones 
específicas de admisión de alumnos en etapas postobligatorias, 
recogiendo en el apartado segundo que en los procedimientos 
de admisión de alumnos a los ciclos formativos de Grado Me-
dio o de Grado Superior de formación profesional, cuando no 
existan plazas suficientes, se atenderá exclusivamente al expe-
diente académico de los alumnos con independencia de que 
éstos procedan del mismo centro o de otro distinto. 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesio-
nal del sistema educativo define en el capítulo V los requisitos 
de acceso directo a ciclos formativos y regula el acceso me-
diante prueba, tanto a Grado Medio como a Grado Superior. 
El artículo 29 del citado Real Decreto, indica que, cuando no 
existan plazas suficientes en el centro solicitado, se tendrá en 
cuenta la nota media del expediente académico de la titula-
ción que les da acceso o la nota final de las pruebas de acceso. 
Al respecto determina que para los ciclos de Grado Superior 
la valoración del expediente estará referida a las modalida-
des y materias vinculadas para cada título. En la disposición 
derogatoria única se recoge que los anexos del Real Decreto 
777/1998, de 30 de abril, seguirán en vigor hasta su actualiza-
ción o sustitución en la norma correspondiente. 

El artículo 30 del Real Decreto 1538/2006, recoge que las 
Administraciones educativas establecerán, para el ámbito de 
sus competencias, el porcentaje de plazas que se reservan para 
quienes accedan a las enseñanzas de formación profesional de 
Grado Medio o de Grado Superior mediante la prueba esta-
blecida en el artículo 41.2 de la LOE. Además, en la diposi-
ción adicional segunda del citado Real Decreto se recoge que 
las Administraciones educativas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 75.2 de la LOE, establecerán un porcentaje de 
plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional 
para el alumnado con discapacidad, que no podrá ser infe-
rior al cinco por ciento de la oferta de las plazas. En cumpli-
miento de ambas disposiciones, se establece en el Principado 

de Asturias una reserva del 20% de las plazas ofertadas para 
quienes no reuniendo los requisitos de acceso libre, acrediten 
haber superado la “Prueba de acceso a ciclos de Grado Supe-
rior”, o la “Prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años” y un 5% de las plazas que se oferten, para quienes 
reuniendo los requisitos de acceso, acrediten algún grado de 
discapacidad. 

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional,

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar las normas por las que se rige el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no 
universitarios públicos y privados concertados, dependientes 
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, para cursar en modalidad presencial en el curso 
2007/2008 los ciclos formativos de Grado Superior; que figu-
ran como anexo I a esta Resolución. 

Segundo.—Aprobar asimismo el calendario para la ad-
misión de alumnado a ciclos formativos de Grado Superior 
en el curso 2007/2008, el modelo de solicitud para acceso a 
ciclos de Grado Superior, los criterios de admisión de alum-
nos, la correspondencia entre las modalidades de bachillerato 
establecido en la Ley Orgánica 1/1990, y las del bachillerato 
experimental y la correspondencia entre las modalidades de 
bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990, y las op-
ciones de COU, que figuran en los anexos II, III, IVa, IVb y 
Ivc respectivamente. 

Tercero .—Facultar a quien sea titular de la Dirección Ge-
neral competente en materia de formación profesional para 
adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarro-
llo y cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución. 

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma 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 con-
tados desde el día siguiente de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el titular de la Consejería de Educación y 
Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias, y en el 
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

En Oviedo, a 30 de abril de 2007 .—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10. 093. 

Anexo I

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación. 

Las presente Resolución tiene por objeto establecer, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, las normas por las que se que se rige el procedimiento de 
admisión del alumnado, en centros docentes no universitarios 
públicos y privados concertados del Principado de Asturias, 
para cursar en modalidad presencial Formación Profesional 
Inicial de Grado Superior en el curso 2007/2008. 
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Artículo 2.—Proceso general de admisión.

El proceso general de admisión en ciclos formativos de 
Grado Superior tendrá las siguientes fases:

Constitución de la Comisión de Escolarización de For-
mación Profesional. 

Reunión de los representantes del Servicio de Formación 
Profesional y Aprendizaje Permanente con los Secreta-
rios de los centros implicados, para informar sobre el 
proceso. 

Introducción de la previsión de vacantes y de los datos de 
los solicitantes, desde las secretarías de los centros, en la 
aplicación informática desarrollada por la Consejería de 
Educación y Ciencia para este fin. 

Publicación en los centros de la previsión de vacantes dis-
ponibles en cada uno de los grupos de cada ciclo forma-
tivo de Grado Superior para el curso 2007/2008, una vez 
descontadas las reservadas para alumnos repetidores. 

Aprobación y publicación, por los Consejos Escolares de 
los centros, de las listas baremadas provisionales. 

Recogida de las alegaciones a la baremación en las secre-
tarías y resolución de las mismas por parte de los Conse-
jos Escolares, publicando posteriormente las listas bare-
madas definitivas. 

Adjudicación, por la Comisión de Escolarización, de 
las plazas vacantes en las sucesivas fases del proceso de 
admisión. 

Formalización de la matrícula en la secretaría del centro 
por los solicitantes a los que se les haya adjudicado plaza, 
en los plazos establecidos en el calendario recogido en el 
anexo II. 

Artículo 3.—Publicación de vacantes disponibles en cada cen-
tro para cada ciclo formativo. 

1. En la fecha señalada en el anexo II, los centros deberán 
publicar en su tablón de anuncios, para cada uno de los ciclos, 
el número de plazas inicialmente ofertadas, la previsión de 
repetidores y el número de plazas correspondientes a las dife-
rentes reservas determinadas en la presente Resolución. 

2. Para poder determinar las plazas vacantes, los centros 
organizarán previamente los procesos de matrícula de los 
alumnos repetidores en los plazos determinados en el calen-
dario recogido en el anexo II. 

Artículo 4.—Presentación de solicitudes. 

1. Los solicitantes presentarán su solicitud de admisión en 
el modelo de instancia que figura en el anexo III a esta con-
vocatoria. Esta instancia podrá obtenerse en las secretarías de 
los centros o en la página www.educastur.es. 

2. Cada alumno presentará una única instancia en el cen-
tro educativo que solicite en primer lugar. Se podrán relacio-
nar en esa única instancia hasta un máximo de cuatro ciclos 
formativos de Grado Superior por orden de preferencia. A 
esta solicitud se deberá adjuntar una fotocopia del DNI o 
cualquier otra documentación oficial que acredite la identi-
dad del solicitante. 

3. Si el solicitante presenta más de una instancia en dife-
rentes centros educativos, solamente se tendrá en cuenta la 
instancia presentada en primer lugar. 

4. A los efectos de realizar la baremación, se deberá ad-
juntar a la solicitud la documentación señalada en el artículo 
7 de esta Resolución. 

•

•

•

•

•

•

•

•

5. Los plazos de presentación de solicitudes están inclui-
dos en el calendario recogido en el anexo II. 

Artículo 5.—Requisitos de acceso. 

Para el acceso directo a ciclos formativos de Grado Supe-
rior será necesario estar en posesión de alguno de los siguien-
tes requisitos académicos:

a) título de bachillerato establecido en la Ley Orgánica 
1/1990. 

b) Haber superado el segundo curso de cualquier modali-
dad de bachillerato Experimental. 

c) Haber superado el Curso de Orientación Universitaria 
o preuniversitario. 

d) Estar en posesión del título de técnico Especialista, 
técnico Superior o equivalente a efectos académicos. 

e) Estar en posesión de una titulación universitaria o 
equivalente. 

también podrán acceder aquellos aspirantes que, care-
ciendo de los requisitos académicos anteriores, superen la 
prueba de acceso específica para cada uno de los ciclos forma-
tivos de Grado Superior, o la prueba de acceso a la Universi-
dad para mayores de 25 años. 

Artículo 6.—Modalidades de acceso y reservas de plazas. 

1. Existirán tres modalidades de acceso:

a) Libre, para quienes cumplan los requisitos académicos 
de acceso.

b) Acceso a través de prueba.

c) Acceso para solicitantes con discapacidad.

2. Los centros públicos y privados concertados reservarán 
para cada ciclo formativo de Formación Profesional Inicial de 
Grado Superior:

Un 20% de las plazas que se oferten para quienes, no 
reuniendo los requisitos de acceso libre, acrediten haber 
superado la “Prueba de acceso a ciclos de Grado Supe-
rior”, o la “Prueba de acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 años”. 

Un 5% de las plazas que se oferten para quienes, re-
uniendo los requisitos de acceso, acrediten algún grado 
de discapacidad mediante documento oficial emitido por 
el IMSERSO u órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. Debe tenerse en cuenta, además, un informe 
que acredite la aptitud del candidato para cursar las ense-
ñanzas en relación con la posibilidad de que el solicitante 
pueda realizar las tareas propias del perfil profesional 
que solicita. Este informe será emitido por el Departa-
mento de la Familia Profesional a cuyos estudios desea 
acceder el demandante, asesorado por el Departamento 
de Orientación del Centro en el que presenta la solici-
tud, tomando como referencia el informe del IMSERSO 
u órgano competente de la Comunidad Autónoma. Este 
informe deberá ser remitido a la Comisión de Escolariza-
ción de Formación Profesional por parte de los centros 
educativos en las fechas indicadas en el calendario del 
anexo II de esta Resolución. 

Este informe no será necesario si la propuesta de escola-
rización se ha tramitado, previo dictamen de escolarización, a 
través de la Comisión técnica de Escolarización de alumnado 
con necesidades educativas especiales. 

•

•
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Artículo 7.—Documentación a presentar a efectos de 
baremación.

1. A efectos de baremación, los solicitantes presentarán 
una certificación académica personal en la que consten las ca-
lificaciones obtenidas en los estudios alegados para el Acceso. 
Aquellos solicitantes con bachillerato obtenido por homolo-
gación de estudios cursados en el extranjero deberán presen-
tar una certificación académica personal en la que consten las 
calificaciones en los estudios homologados, con una traduc-
ción jurada de la misma, si procede. 

2. Los solicitantes que acceden a través de prueba de ac-
ceso a ciclos formativos de Grado Superior o de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años presentarán el certifi-
cado de superación de la prueba o fotocopia compulsada del 
mismo.

Artículo 8.—Baremación de solicitudes.

Los Consejos Escolares realizarán la baremación en las 
distintas modalidades de acceso de acuerdo con lo señalado 
en los siguientes apartados: 

1. baremación en la modalidad libre.

Cuando no existan plazas suficientes para atender a todas 
las solicitudes, la admisión de alumnos se realizará teniendo 
en cuenta sucesivamente los siguientes criterios:

a) Haber cursado la modalidad de bachillerato relaciona-
da con el ciclo formativo que se solicita, de acuerdo 
con el anexo Iva, Ivb y Ivc. 

b) Haber cursado la materia de bachillerato relacionada 
con el ciclo formativo que se solicita, recogida en el 
anexo Iva. 

c) La nota media con dos decimales de las materias cur-
sadas en los estudios aportados para el acceso. Con el 
fin de garantizar el principio de igualdad y la libre con-
currencia entre todos los solicitantes, las calificaciones 
obtenidas en las enseñanzas de Religión no serán com-
putadas al efecto. 

En el caso de que la calificación sea cualitativa, para el cál-
culo de la nota media, se transformará en cuantitativa según el 
siguiente baremo: Suficiente: 5,50; Bien: 6,50; Notable: 7,50; 
Sobresaliente o Matrícula de Honor: 9,00. 

La modalidad de bachillerato y la materia de bachillerato 
relacionada con cada uno de los ciclos formativos de Grado 
Superior, así como las equivalencias entre las modalidades de 
bachillerato experimental y opciones de COU con las moda-
lidades de bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990 
vienen recogidas en los anexos Iva, Ivb y Ivc de la presente 
Resolución. 

2. baremación en la modalidad de reserva para acceso a 
través de prueba.

Los solicitantes que accedan por esta modalidad serán or-
denados según la nota media con dos decimales obtenida en 
la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Superior o 
de la prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años, que consta en la certificación. 

En el caso de que la calificación de la prueba de acceso sea 
cualitativa, se utilizará la conversión de apto a 6,50

3. baremación en la modalidad de reserva para solicitan-
tes con discapacidad.

Los solicitantes que accedan por esta vía se baremarán a 
través del expediente académico de la titulación alegada para 

el acceso, conforme a los criterios recogidos para la modali-
dad libre. 

En todas las modalidades de acceso, los posibles empates 
se dirimirán de acuerdo con el resultado del sorteo previsto en 
el artículo 11 de la Resolución de 21 de marzo de 2007, cuyo 
resultado ha sido: 

Dos primeras letras del primer apellido: “RM” 

Sentido de la ordenación alfabética: “A” a “Z”. 

En el supuesto de no ser cubiertas las plazas reservadas 
a prueba de acceso o a discapacidad por los solicitantes para 
los cuales ha sido realizada la reserva, éstas serán acumula-
das para su adjudicación al tipo de acceso libre. La Comisión 
de Escolarización de Formación Profesional decidirá el mo-
mento del proceso de admisión en el cual se realizará esta 
acumulación. 

Artículo 9.—Fases de adjudicación de vacantes. 

La Comisión de Escolarización procederá, en el período 
ordinario, a realizar la adjudicación de las plazas en las si-
guientes fases:

Primera fase: 

Adjudicación de las plazas solicitadas por los interesados 
en primera opción. 

Matrícula de los admitidos en esta primera fase. 

 Segunda fase:

Finalizado el primer período de matrícula, en el caso de 
que existan vacantes, se adjudicarán a los interesados que 
las hubiesen solicitado en primera opción y estuviesen en 
lista de espera. 

Matrícula de los admitidos en esta segunda fase. 

tercera fase: 

Finalizado el segundo período de matrícula, en el caso de 
que aún existan vacantes, se adjudicarán a los interesados 
que las hubiesen solicitado en cualquiera de las opciones 
y estuviesen en lista de espera. 

Matrícula de los admitidos en esta tercera fase. 

Estas fases de adjudicación se ajustarán a los plazos de-
terminados en el calendario recogido en el anexo II de esta 
Resolución.

La adjudicación de plazas en el período extraordinario se 
realizará, de manera análoga, en las dos fases que vienen re-
cogidas en el citado calendario anexo. 

 Artículo 10.—Matriculación de los solicitantes:

1. La matriculación del alumnado admitido se realizará en 
los períodos ordinarios del mes de julio de 2007 y en los ex-
traordinarios de septiembre de 2007 correspondientes a cada 
adjudicación que se indican en el calendario recogido en el 
anexo II. 

2. En el acto de formalización de la matrícula se deman-
dará la documentación que acredite cumplir los requisitos de 
acceso. 

3. Los solicitantes que no formalicen su matrícula en las fe-
chas establecidas en el citado calendario para cada una de las 
adjudicaciones perderán el derecho sobre la plaza obtenida. 

4. Finalizado el último período ordinario de matrícula, 
en el caso de que aún existan vacantes, la Comisión de Es-
colarización de Formación Profesional publicará los ciclos y 

•

•

•

•

•

•

•

•
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centros para los que se autoriza un período extraordinario en 
septiembre para la recogida de nuevas solicitudes. 

5. Una vez finalizado el período extraordinario de admi-
sión, los centros en los que se hayan generado plazas vacantes 
podrán hacer uso de las mismas, por riguroso orden de prio-
ridad, para atender a los solicitantes que hayan quedado en 
lista de espera. 

6. El derecho sobre la plaza obtenida decaerá, tras el opor-
tuno requerimiento al interesado por parte del centro educa-
tivo, si el alumno no se incorpora a la actividad lectiva antes 
del 15 de octubre de 2007. Las vacantes que así se generen 
deberán ser, en su caso, ofertadas por orden de prioridad a los 
solicitantes que quedaron en lista de espera. Si no existe lista 
de espera, estas vacantes quedarán a disposición de la Comi-
sión de Escolarización Permanente. 

7. Las solicitudes de admisión fuera de plazo deberán ser 
presentadas a la Comisión de Escolarización Permanente. 

8. Con carácter general, no se podrá proceder a la matricu-
lación después del 15 de noviembre de 2007. 

9. La matrícula en modalidad presencial en estos ciclos 
formativos se podrá compatibilizar con la matrícula en otras 
enseñanzas a distancia, excepto si se trata de los mismos mó-
dulos formativos. 

Artículo 11.—Comisión de Escolarización de Formación 
Profesional.

1. Para garantizar un puesto formativo acorde con las pre-
ferencias de los solicitantes, se constituirá una Comisión de 
Escolarización de Formación Profesional, con sede en la Con-
sejería de Educación y Ciencia, plaza España, 5 (Oviedo).

2. La Comisión de Escolarización de Formación Profesio-
nal será única para la escolarización del alumnado en ciclos 
de Grado Medio y de Grado Superior, tanto en modalidad 
presencial como en modalidad distancia. 

3. La Comisión de Escolarización de Formación Profesio-
nal estará compuesta por los siguientes miembros:

Seis designados por la Consejería competente en materia 
de educación, uno de los cuales asumirá la presidencia 
que dirimirá con su voto los empates; los otros lo serán: 
Uno a propuesta de la Dirección General competente en 
materia de formación profesional, dos a propuesta del 
Servicio de Inspección, uno a propuesta de la Dirección 
General competente en materia de escolarización y otro 
a propuesta de la Dirección General competente en ma-
teria de necesidades educativas especiales. 

Uno en representación de los centros públicos en que 
se imparta formación profesional específica, elegido por 
sorteo entre los directores de los mismos. 

Uno en representación de los centros privado-concerta-
dos para impartir formación profesional específica, elegi-
do por sorteo entre los directores de los mismos. 

Un representante de los Ayuntamientos, designado por 
la Confederación Asturiana de Municipios.

Dos en representación de las Federaciones o Asociacio-
nes de Padres de Alumnos de la enseñanza pública y de 
la enseñanza privada concertada respectivamente, a pro-
puesta de la Federación o, en su defecto, Asociación más 
representativa de cada sector. 

Dos en representación de las Organizaciones Sindicales 
del profesorado de la enseñanza pública y de la privada 
concertada respectivamente, propuestos por las propias 

•

•

•

•

•

•

Organizaciones o, en su defecto, por la Organización más 
representativa en cada sector. 

Asistirá a las reuniones con voz pero sin voto un funciona-
rio de la Consejería competente en materia de educación, que 
actuará como Secretario. 

4. Su ámbito de actuación es el Principado de Asturias, se-
gún viene recogido en la Resolución de 26 de marzo de 2007, 
por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se deter-
minan las Comisiones de Escolarización del procedimiento de 
admisión del alumnado en centros docentes no universitarios 
públicos y privados concertados del Principado de Asturias 
para el curso 2007/2008. 

5. Las funciones de esta Comisión de Escolarización se-
rán, con carácter general, supervisar el proceso de admi-
sión de alumnos, supervisar el cumplimiento de las normas 
que lo regulan y proponer a la Administración Educativa las 
medidas que estimen adecuadas. Con carácter específico le 
corresponde:

Adoptar las medidas oportunas para la adecuada 
escolarización. 

Recibir el resultado de la baremación realizada por los 
Consejos Escolares de los centros a través de la aplica-
ción informática desarrollada por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. 

Realizar la adjudicación de vacantes y hacer públicas las 
listas de admitidos en las plazas solicitadas. En aquellos 
ciclos formativos en los que el número de solicitudes no 
alcance el mínimo establecido para la formación de gru-
po recogido en la Resolución sobre grupos y enseñanzas 
para el próximo curso 2007-2008 no se procederá a la ad-
judicación de plazas. 

6. La Comisión de Escolarización de Formación Profesio-
nal deberá celebrar al menos tres reuniones, con el objeto de:

a) Constituir la comisión. 

b) Supervisar el cumplimiento de las normas que regulan 
el proceso, adoptando las medidas oportunas para la 
adecuada escolarización. 

c) Realizar un informe general y propuestas de mejora. 

7. Para hacer más operativas las funciones de la Comisión 
de Escolarización se podrá constituir una Comisión de traba-
jo, cuya composición será determinada en la primera reunión. 
Esta Comisión de trabajo podrá realizar, entre otras tareas, 
las relativas a la obtención de información previa y seguimien-
to del proceso de escolarización. Además podrá constituirse 
una Comisión técnica para la escolarización del alumnado 
discapacitado, constituida por el representante de la Direc-
ción General competente en materia de necesidades educati-
vas especiales y por uno de los representantes propuestos por 
el Servicio competente en materia de Inspección Educativa. 

Artículo 12.—Funciones de los Consejos Escolares de los 
centros.

1. Hacer público el número de plazas disponibles en cada 
uno de los ciclos formativos de Grado Superior, para cada una 
de las modalidades de acceso, indicando la ratio alumnos/gru-
po, las plazas para acceso directo, las plazas reservadas para 
alumnos repetidores y las diferentes reservas recogidas en la 
presente norma. 

2. baremar las solicitudes recibidas utilizando la aplica-
ción informática señalada en el artículo 14 de esta Resolu-
ción. Para esta baremación podrá requerir a los solicitantes la 

•

•

•
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documentación que estime oportuna para la justificación de 
las situaciones y circunstancias alegadas. 

3. Aprobar, si procede, las listas baremadas provisionales y 
publicarlas en el tablón de anuncios del centro. 

4. Atender y resolver las reclamaciones que se produz-
can contra la baremación provisional, en los plazos estable-
cidos en el calendario recogido en el anexo II a la presente 
Resolución. 

5. Aprobar y publicar las listas baremadas definitivas. 

Artículo 13.—Información y publicidad.

1. Los centros docentes deberán exponer en su tablón de 
anuncios, con anterioridad al proceso de admisión y durante 
el mismo, la siguiente información:

a) La normativa reguladora de la admisión de alumnos en 
centros docentes públicos y privados concertados. 

b) La previsión del número de plazas vacantes existentes 
en los ciclos formativos de Formación Profesional de 
Grado Superior. 

c) La relación de documentos a adjuntar a la solicitud a 
efectos de baremación. 

d) El calendario que se adjunta en el anexo II. 

e) La advertencia expresa de que en caso de presentarse 
más de una solicitud, sólo se tendrá en cuenta la prime-
ra solicitud presentada, según el apartado 3 del artícu-
lo 4 de la presente Resolución. 

f) El resultado del sorteo público y único que, para re-
solver empates en el procedimiento de admisión del 
alumnado en centros docentes no universitarios públi-
cos y privados concertados del Principado de Asturias, 
realizó la Consejería de Educación y Ciencia para el 
curso 2007-2008. 

g) Un aviso indicando a los solicitantes que perderán el 
derecho a la plaza obtenida si no formalizan la matrí-
cula en las fechas establecidas para la fase correspon-

diente en el calendario recogido en el anexo II de las 
presentes bases, o si no se incorporan a la actividad 
lectiva del centro antes del 15 de octubre de 2007 sin 
causa justificada. 

2. En el tablón de anuncios de la Consejería de Educación 
y Ciencia y en el de los distintos centros públicos y privados 
concertados donde se impartan enseñanzas de formación pro-
fesional de Grado Superior se publicará la relación nominal 
de los solicitantes con el baremo provisional. Posteriormente, 
tras el período de alegaciones, se publicará el listado con el 
baremo definitivo así como las adjudicaciones correspondien-
tes en cada una de las fases. 

3. Cada solicitante podrá tener acceso, con carácter orien-
tativo y a través de su NIF, a la información correspondiente a 
su adjudicación en el portal informático www.educastur.es 

Artículo 14.—Aplicación informática para la gestión del 
proceso.

1. La aplicación en línea “Admisión FP” será la herra-
mienta informática utilizada en la gestión del proceso de 
admisión. 

2. El proceso informático de obtención de datos desde los 
centros educativos y de comunicación a los mismos de las pla-
zas adjudicadas, será gestionado por la Dirección General de 
Formación Profesional, utilizando como herramienta la apli-
cación en línea “Admisión FP”. 

Artículo 15.—Reclamaciones.

1. Los acuerdos y decisiones sobre baremación y adjudi-
cación de los Consejos Escolares y de la Comisión de Escola-
rización respectivamente, podrán ser objeto de reclamación 
ante el órgano que los dictó, en los plazos que figuran en ca-
lendario anexo a esta Resolución y que, en ningún caso, serán 
inferiores a dos días desde su notificación o publicación. 

2. Dicho órgano resolverá en el plazo máximo de tres días 
y contra su decisión podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un 
mes desde su publicación, cuya Resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. 

Anexo II

CALENDARIO DE ADMISIóN EN CICLOS FORMAtIvOS DE GRADO SUPERIOR EN MODALIDAD PRESENCIAL CURSO 2007-2008

Período ordinario

MES DÍA HORA ACTUACIÓN

Junio
18 9.00 Inicio del plazo para la presentación de solicitudes de admisión.

29 9.00 Inicio del plazo de matriculación para alumnos repetidores.

3 14.00 Fin del plazo para la presentación de solicitudes de admisión.
Fin del plazo de matriculación para alumnos repetidores. 

•
•

4 12.00 Publicación, en los centros, de las vacantes disponibles en cada ciclo formativo .

5
10.00 baremación de las solicitudes de admisión por el Consejo Escolar del centro.

12.00 Publicación de las listas baremadas provisionales.
Inicio del plazo de presentación de reclamaciones a las listas baremadas provisionales ante el Consejo Escolar del centro.

•
•

6 14.00 Fecha límite para la remisión, por parte de los centros implicados en la escolarización de solicitantes discapacitados, del informe de 
aptitud a la Comisión de Escolarización de Formación Profesional.

Julio 9
12.00 Fin del plazo de presentación de reclamaciones a las listas baremadas provisionales.

14.00 Publicación de las listas baremadas definitivas.
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MES DÍA HORA ACTUACIÓN

10 9.00
Primera fase: Primera adjudicación de vacantes para las solicitudes presentadas en primera opción.
Publicación de la lista de solicitantes a los que se les adjudica plaza en la primera fase. 
Inicio del plazo de matrícula para los solicitantes a los que se les adjudica plaza en la primera fase.

•
•
•

13 14.00 Fin del plazo de matrícula para los solicitantes a los que se les adjudica plaza en la primera fase.

17 9.00

Segunda fase: Segunda adjudicación de vacantes, generadas como resulta del proceso de matrícula de la primera fase, para las 
solicitudes presentadas en primera opción. 
Publicación de la lista de solicitantes a los que se les adjudica plaza en la segunda fase. 
Inicio del plazo de matrícula para los solicitantes a los que se les adjudica plaza  en la segunda fase.

•

•
•

20 14.00 Fin del plazo de matrícula para los solicitantes a los que se les adjudica plaza en la segunda fase.

Julio 24 9.00

tercera fase: tercera adjudicación de vacantes, generadas como resulta del proceso de matrícula de la segunda fase, para las solici-
tudes presentadas en cualquier opción. 
Publicación de la lista de solicitantes a los que se les adjudica plaza en la tercera fase. 
Inicio del plazo de matrícula para los solicitantes a los que se les adjudica plaza en la tercera fase.

•

•
•

27 14.00 Fin del plazo de matrícula para los solicitantes a los que se les adjudica plaza en la tercera fase.
Fin del proceso de admisión en período ordinario.

•
•

Período extraordinario

MES DÍA HORA ACTUACIÓN

Septiembre

3 9.00
Publicación de vacantes en los centros con autorización para abrir un nuevo proceso de escolarización extraordinario.
Inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión.
Inicio del plazo de matriculación para alumnos repetidores.

•
•
•

7 14.00 Fin del plazo de presentación de solicitudes de admisión.

10 11.00 Publicación de las listas baremadas provisionales.
Inicio del plazo de reclamación, ante el Consejo Escolar del centro, a las listas baremadas provisionales.

•
•

12
12.00 Fin del plazo de matriculación para alumnos repetidores.
14.00 Publicación de las vacantes disponibles en cada ciclo formativo.

13
11.00 Fin del plazo de presentación de reclamaciones a las listas baremadas provisionales.
12.00 Publicación de las listas baremadas definitivas.

14 9.00
Primera fase: Primera adjudicación de vacantes para las solicitudes presentadas en primera opción.
Publicación de la lista de solicitantes a los que se les adjudica plaza en la primera fase.
Inicio del plazo de matrícula para los solicitantes a los que se les adjudica plaza en la primera fase.

•
•
•

18 14.00 Fin del plazo de matrícula para los adjudicados en la primera fase.

19 9.00

Segunda fase: Segunda adjudicación de vacantes, generadas como resulta del proceso de matrícula de la primera fase, para 
las solicitudes presentadas en cualquier opción.
Publicación de la lista de solicitantes a los que se les adjudica plaza en la segunda fase.
Inicio del plazo de matrícula para los solicitantes a los que se les adjudica plaza en la segunda fase.

•

•
•

21 14.00 Fin del plazo de matrícula para los adjudicados en esta segunda fase.
Fin del proceso de admisión en período extraordinario.

•
•

Anexo III

SOLICItUD DE ADMISIóN EN CENtROS DOCENtES SOStENIDOS 

CON FONDOS PúbLICOS PARA CURSAS CICLOS FORMAtIvOS DE 

GRADO SUPERIOR

Anexo IV a

CRItERIOS DE ADMISIóN DE ALUMNOS PARA CURSAR CICLOS 

FORMAtIvOS DE GRADO SUPERIOR EN CENtROS PúbLICOS y 

PRIvADOS CONCERtADOS

F a m i l i a  
Profesional

Ciclos Formativos  
de Grado Superior

CRItERIOS DE ADMISION

Modalidades de bachillerato Materias de 
bachillerato

A c t i v i -
d a d e s  
Agrarias

Gestión y Organi-
zación de Empresas 
Agropecuarias

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- tecnología

Ciencias de la 
tierra y del Me-
dio Ambiente

Gestión y Organización 
de los Recursos Natura-
les y Plásticos

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- tecnología

Ciencias de la 
tierra y del Me-
dio Ambiente

A c t i v i -
d a d e s 
Físicas y 
Deportivas

Animación de activida-
des Físicas y Deportivas 

Cualquier modalidad de 
bachillerato  
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F a m i l i a  
Profesional

Ciclos Formativos  
de Grado Superior

CRItERIOS DE ADMISION

Modalidades de bachillerato Materias de 
bachillerato

Act iv ida-
des  Marí-
t imo-pes-
queras

Navegación, Pesca y 
transporte Marítimo

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- tecnología Dibujo técnico

Producción Acuícola - Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- tecnología biología

Supervisión y Control 
de Máquinas e Instala-
ciones del buque

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- tecnología Electrotecnia

Admin i s -
tración

Administración y 
Finanzas

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- Humanidades y Ciencias Sociales

Economía y 
Organización de 
Empresas

Secretariado - Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- Humanidades y Ciencias Sociales

Economía y 
Organización de 
Empresas

A r t e s 
Graficas

Diseño y Producción 
Editorial

- A r t e s 
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- tecnología

Dibujo técnico

Producción en Indus-
trias de Artes Gráficas

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
- tecnología

tecnología In-
dustrial II

C o m e r -
cio y 
Marketing

Comercio Internacional
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales

- Economía y 
Organización de 
Empresas

Gestión Comercial y 
Marketing

Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales

- Economía y 
Organización de 
Empresas

Gestión del transporte
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales

- Economía y 
Organización de 
Empresas

Servicios al Consumidor
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales

Economía y 
Organización de 
Empresas

Comuni-
c a c i ó n , 
Imagen y 
Sonido

Imagen

Artes
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Física

Producción de Au-
diovisuales, Radio y 
Espectáculos

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales
- tecnología

Economía y 
Organización de 
Empresas

Realización de Audiovi-
suales y Espectáculos

- Artes
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Física

Sonido
Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Física

E d i f i c a -
ción y 
Obra Civil

Desarrollo de Proyectos
Urbanísticos y
O p e r a c i o n e s 
Topográficas

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Dibujo técnico

Desarrollo y Aplica-
ción de Proyectos de 
Construcción

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- Dibujo técnico
- Mecánica

Realización y Planes de 
Obra

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- Dibujo técnico

E l e c t r i -
cidad y 
E l e c t r ó -
nica

Desarrollo de Productos 
Electrónicos

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- Electrotecnia

I n s t a l a c i o n e s 
Electrotécnicas

Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- Electrotecnia

Sistemas de Regulación 
y Control Automáticos

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- Electrotecnia

Sistemas de telecomu-
nicación e Informáticos

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Electrotecnia

F a b r i -
c a c i ó n 
Mecánica

C o n s t r u c c i o n e s 
Metálicas

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- Dibujo técnico
- Mecánica

Desarrollo de Proyectos 
Mecánicos

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- Dibujo técnico
- tecnología In-
dustrial II

F a m i l i a  
Profesional

Ciclos Formativos  
de Grado Superior

CRItERIOS DE ADMISION

Modalidades de bachillerato Materias de 
bachillerato

Producción por Fundi-
ción y Pulvimetalurgia

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- tecnología In-
dustrial II

Producción por 
Mecanizado

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- tecnología In-
dustrial II

H o s t e -
leria y 
turismo

Restauración
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales

Alojamiento
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales

Agencias de viajes - Humanidades y Ciencias Sociales Geografía

Información y Comer-
cialización turísticas

- Artes
- Humanidades y Ciencias Sociales Historia del Arte

I m a g e n 
Personal

Asesoría de Imagen 
Personal

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales

Estética
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales

biología

Industrias 
Alimenta-
rias

Industria Alimentaria
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Química

Informá-
tica

Administración de Sis-
temas Informáticos

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales
- tecnología

Desarrollo de Aplica-
ciones Informáticas

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales
- tecnología

Madera y 
Mueble

Desarrollo de Produc-
tos en Carpintería y 
Mueble

- Artes
- tecnología Dibujo técnico

Producción de Madera 
y Mueble

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- tecnología In-
dustrial II

Manteni-
mento de 
vehiculos 
A u t o - 
Propulsa-
dos

Automoción
-Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
-tecnología

- Electrotecnia
- Mecánica

M a n t e n i m i e n t o 
Aeromecánico

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- Electrotecnia
- Mecánica

Mantenimiento de 
Aviónica

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Electrotecnia

Manteni-
miento y
Servicios 
a la Pro-
ducción

Desarrollo de Proyec-
tos de Instalaciones de 
Fluidos, térmicas y de 
Manutención

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- tecnología In-
dustrial II

Mantenimiento de 
Equipo Industrial

- Ciencias de la naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- tecnología In-
dustrial II

Prevención de riesgos 
profesionales

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- biología
- tecnología In-
dustrial I

Mantenimiento y Mon-
taje de Instalaciones de 
Edificio y Proceso

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- tecnología In-
dustrial II

Quimica

Análisis y Control
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

- Química

Fabricación de Produc-
tos Farmacéuticos y 
Afines

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Química

Industrias de Proceso de 
Pasta y Papel

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Química



9134 bOLEtíN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 111 14-v-2007

F a m i l i a  
Profesional

Ciclos Formativos  
de Grado Superior

CRItERIOS DE ADMISION

Modalidades de bachillerato Materias de 
bachillerato

Industrias de Proceso 
Químico

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Química

Plásticos y Caucho.
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Química

Química Ambiental
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Química

Sanidad

Anatomía Patológica y 
Citología

Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud biología

Dietética - Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud biología

D o c u m e n t a c i ó n 
Sanitaria

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales

Higiene bucodental
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

biología

Imagen para el 
Diagnóstico

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Laboratorio de Diag-
nóstico Clínico

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud.
- tecnología

biología

Ortoprotésica
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud.
- tecnología

- Dibujo técnico

Prótesis Dentales
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud.
- tecnología

Radioterapia
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud. 
- tecnología

Salud Ambiental
- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- tecnología

Ciencias de la 
tierra y del Me-
dio Ambiente

Audioprótesis Ciencias de la Naturaleza y la Salud
-tecnología Física

Servicios
Sociocul-
turales y
a la Co-
munidad

A n i m a c i ó n 
Sociocultural

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales
- tecnología

Educación Infantil - Cualquier modalidad de 
bachillerato

Interpretación de la 
Lengua de Signos

- Cualquier modalidad de 
bachillerato

Integración Social

- Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud
- Humanidades y Ciencias Sociales
- tecnología

Anexo IV b

CORRESPONDENCIA ENtRE LAS ACtUALES MODALIDADES DE 

bACHILLERAtO EStAbLECIDO EN LA LEy ORGÁNICA 1/1990 y LAS 

MODALIDADES DEL bACHILLERAtO EXPERIMENtAL EStAbLECI-

DAS EN LA ORDEN DE 21 DE OCtUbRE DE 1986

BACHILLERATO ESTABLECIDO EN LA 
LEY ORGÁNICA 1/1990

BACHILLERATO EXPERIMENTAL

Artes Artístico
Ciencias de la Naturaleza Ciencias de la Naturaleza
Humanidades y Ciencias Sociales Administración y Gestión

Ciencias Humanas y Sociales
Lingüístico

tecnología técnico Industrial

Anexo IV c

CORRESPONDENCIA ENtRE LAS ACtUALES MODALIDADES DE 
bACHILLERAtO y LA OPCIóN DE COU

BACHILLERATO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 1/1990 COU

Artes A,b,C,D

Ciencias de la Naturaleza A,b

Humanidades y Ciencias Sociales C,D

tecnología A,b

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INFRAEStRUCtURAS:

RESOLUCIONES de 23 de marzo de 2007, de la Consje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, por las que se acuerdan ejecuciones de senten-
cias recaídas en procedimientos abreviados.

vista la sentencia dictada en fecha 2 de marzo de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado nº 40/2007, interpuesto por 
Mapfre Mutualidad de Seguros, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-105/2006,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la Procuradora doña delfina 
González de Cabo, en nombre y representación de Mapfre 
Mutualidad de Seguros, contra la desestimación presunta 
de la reclamación formulada el 10 de marzo de 2006 ante la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias lo que motivó la 
incoación del expediente RP-105/2006, por ser contraria a de-
recho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho del 
recurrente a una indemnización por importe de 570,19 euros, 
más los intereses legales devengados desde la presentación 
de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus 
propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—10.032(1).

— • —

vista la sentencia dictada en fecha 12 de enero de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado 621/2006, interpuesto por Dª 
María Florinda Menendez Álvarez, contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-230/2006,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora doña delfina Gon-
zález de Cabo en nombre y representación de doña María 
Florinda Menéndez Álvarez, contra la desestimación presun-
ta de la reclamación formulada el 26 de mayo de 2006 ante 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
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e Infraestructuras del Principado de Asturias, tramitado co-
mo expediente RP-230/2006, por ser contraria a derecho y, en 
consecuencia, nula, reconociendo el derecho de la recurrente 
a ser indemnizada por los daños sufridos por un importe total 
de 2.313,49 euros, más los intereses legales devengados desde 
la presentación de la reclamación administrativa. Cada parte 
cargará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—10.032(2).

— • —

 vista la sentencia dictada en fecha 13 de febrero de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado 302/2006, interpuesto 
por Dª María Dolores Díaz vázquez, contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-310/2005,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Álvarez 
Arias de velasco en representación de María Dolores Díaz 
vázquez contra la desestimación presunta de la reclamación 
de responsabilidad patrimonial por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias en expte. RP-310/05 que ha 
sido objeto del presente proceso. Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—10.032(3).

— • —

 vista la sentencia dictada en fecha 23 de febrero de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado 331/2006, interpuesto 
por Dª Ana Rosa Arce Menéndez, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-395/2005,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el procurador Sr. Álvarez Riestra 
en representación de Ana Rosa Arce Menéndez frente a la 
desestimación presunta por la Consejería de Medio Ambien-
te Ordenación del territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias de la reclamación formulada por aquél en 
el expte. RP-395/2005 que ha sido objeto del presente pro-
cedimiento declarando la disconformidad a derecho del acto 
administrativo impugnado y su anulación y condenando a la 
Administración demandada a que haga pago a Ana Rosa Ar-
ce Menéndez la cantidad de 2780,07 euros.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—10.032(4).

— • —

 vista la sentencia dictada en fecha 13 de febrero de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado 298/2006, interpuesto por 
Allianz-ras, Seguros y Reaseguros, S. A., contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-246/2005,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contenciosos-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora Sra. del Cueto Mar-
tínez en representación de Lucía Collado Priede frente a la 
desestimación presunta por la Consejería de Medio Ambiente 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias de la reclamación formulada por aquel en el exp-
te. RP-246/2005 que ha sido objeto del presente procedimien-
to impugnado y su anulación y condenando a la Administra-
ción demandada a que haga pago al actor de la cantidad de 
516,22 euros más intereses legales desde la fecha en que fue 
efectuada la reclamación en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—10.032(5).

— • —

 vista la sentencia dictada en fecha 22 de febrero de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado 48/2007, interpuesto 
por D. Jose Luis Rodríguez Amago, contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-248/2006,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora doña Ana Felgue-
roso vázquez, en nombre y representación de don José Luis 
Rodríguez Amago, contra la desestimación presunta de la re-
clamación formulada el 2 de junio de 2006 ante la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias lo que motivó la incoación 
del expediente RP-248/2996, por ser contraria a derecho y, 
en consecuencia, nula, reconociendo el derecho del recurren-
te a una indemnización por importe de 873,96 euros, más los 
intereses legales devengados desde la presentación de la re-
clamación administrativa. Cada parte cargará con sus propias 
costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—10.032(6).
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vista la sentencia dictada en fecha 30 de enero de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado 207/2006, interpuesto por Dª 
vicenta Suárez vázquez, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-314/2005,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por vicenta Suárez vázquez frente 
a la desestimación presunta por la Consejería de Medio Am-
biente Ordenación del territorio e Infraestructuras del Prin-
cipado de Asturias de la reclamación formulada en el expte. 
RP-314/2005 que ha sido objeto del presente procedimiento.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—10.032(7).

— • —

 vista la sentencia dictada en fecha 8 de febrero de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado 6/2007, interpuesto por D. 
Jose vicente Calleja Lobeto, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-154/2006,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Consuelo 
Cabiedes Miragaya, en nombre y representación de don José 
vicente Calleja Lobeto, contra la desestimación presunta de 
la reclamación formulada el 4 de abril de 2006 ante la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e In-
fraestructuras del Principado de Asturias, que determinó la 
incoación del expediente RP nº 154/2006, por ser conforme a 
derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—10.032(8).

— • —

 vista la sentencia dictada en fecha 25 de enero de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado 327/2006, interpuesto por D. 
Christian Espiñeira Pello, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-324/2005,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo nº 327/06 interpuesto por el Letrado Don 
Francisco de borja Secades Martínez contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial presentada por D. Christian Espi-
ñeira Pello, ante la Administración del Principado de Asturias 
el 5 de octubre de 2005, por ser el acto recurrido conforme 
con el Ordenamiento Jurídico, sin realizar especial pronun-
ciamiento en cuanto a las costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—El Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—10.032(9).

— • —

RESOLUCIONES de 13 de abril de 2007 , de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, por las que se disponen ejecuciones de senten-
cias recaídas en recursos contencioso-administrativos. 

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 
de marzo de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
983/2003, interpuesto por D. Antonio Suárez del Cuadro con-
tra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias 
y como parte codemandada el Principado de Asturias, versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de las obras de construcción de la circunvalación de Moreda,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente: 

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: 

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre y representación de don Antonio Suárez 
del Cuadro, frente al Acuerdo del Jurado Provincial de Ex-
propiación de Asturias, número 1122/02, de fecha 28 de junio 
de 2002, que desestima el recurso de reposición formulada 
contra el acuerdo de 21 de marzo de 2002, que fija en la canti-
dad de 2.848,35 euros, más el 5% de premio de afección sobre 
las dos primeras partidas, y los intereses correspondientes, el 
justiprecio de la finca de su propiedad número 16-0, expropia-
da por la Consejería de Infraestructuras y Política territorial 
del Principado de Asturias, con motivo de la obra pública: 

Construcción de la nueva carretera de circunvalación de 
Moreda, y confirmar el acuerdo recurrido por ser ajustado a 
derecho, devengándose los intereses de demora como en esta 
Resolución se dispone. Sin hacer expresa condena de las cos-
tas del proceso. 

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—10.059(1).

— • —

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 
de marzo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 358/2006, interpuesto por transportes y Excavacio-
nes Chema, S.L., contra resolución de la Consejería de Medio 
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Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras rela-
tiva a una sanción en materia de transporte por carretera, 

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente: 

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 2, ha decidido: 

Estimar parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo presentado por transportes y Excavaciones Chema, 
S.L., contra la Resolución de fecha 18 de julio de 2006, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias, ex-
pediente O-2835-O-2005, por la que se sanciona al recurrente 
con multa de 4.601 euros por la comisión de infracción en ma-
teria de transporte declarando: 

1.ª La disconformidad a derecho de la referida Resolución 
y su anulación únicamente en cuanto a la entidad de la infrac-
ción, que habrá de calificarse como grave y de la cuantía de la 
sanción que se reduce a mil cien euros (1.100€). 

2.ª La conformidad a derecho de la misma en cuanto a su 
restante contenido. 

3.ª No imponer las costas a ninguna de las partes. 

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—10.059(2).

— • —

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 1 de 
febrero de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 657/2006, interpuesto por Fernando Antonio LLera 
Díaz contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente: 

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4, ha decidido: 

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado D. Luis Antonio 
Olay Pichel, en nombre y representación de Fernando An-
tonio LLera Diaz contra la Resolución de 10 de noviembre 
de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
por la que se desestimaba el recurso de reposición formulado 
contra la Resolución de 26 de septiembre de 2006, recaída en 
el expediente n.º O-300-O-2006, por ser conformes a derecho. 
Cada parte cargará con sus propias costas. 

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL de Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—10.059(3).

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 
de febrero de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
657/2002, interpuesto por D. Eloy E. Junquera Rodríguez 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de As-
turias y como parte codemandada el Principado de Asturias, 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
motivo de las obras de construcción de la circunvalación de 
Candás, 

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente: 

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: 

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por D. Eloy Rodríguez Juquera , contra el Acuerdo 
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, 
número 936/2002, de 31 de mayo, que desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra precedente acuerdo número 
55/2002, de 11 de enero, por el que se fija el justiprecio de la 
finca núm. 90-0 afectada por la realización de la obra: 

Circunvalación de candás, carretera AS-239, Luanco-ve-
riña. Sin costas. 

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—10.059(4).

— • —

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 
de marzo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 268/2006, interpuesto por Hormigones bascuas Lugo, 
S.L., contra la resolución sancionadora de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras en materia de transportes por carretera,

R E S U E L v O 

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente: 

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3, ha decidido: 

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 268/06, interpuesto por la Procuradora Sra. Ál-
varez briso Montiano contra la Resolución del Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del Gobierno del Principado de Asturias, de 22 de junio de 
2006, declarando la nulidad de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico, sin realizar especial 
pronunciamiento en cuanto a las costas. 

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González buendía.—10.059(5).
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CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLUCIóN de 16 de abril de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, relativa al depósito de los estatu-
tos de la asociación denominada Asociación Piloñesa de 
Turismo.

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación Piloñesa de turismo y teniendo 
en cuenta los siguientes 

Hechos 

Primero.—Que a las 12.00 horas del día 13-4-2007 fueron 
presentados por D. Germán Meneses Castillo en la UMAC 
de Oviedo los estatutos de la asociación denominada Asocia-
ción Piloñesa de turismo, con domicilio en c/ Pelayo, 3, 1.º 
derecha, Infiesto, 33530-Piloña, que se han tramitado con el 
número 33/1203, cuyo ámbito territorial se extiende a la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito 
profesional es el que se deduce de su denominación. 

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
30-3-2007, D. José María Muñoz Suárez, Luis Alberto Díaz 
González, Germán Meneses Castillo y tres más. 

Fundamentos de derecho 

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de Empleo, el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de In-
dustria y Empleo y la Resolución de 30 de enero de 2006, de 
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo y Empleo, el Director General 
de trabajo y Empleo es el órgano competente. 

Segunda.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos. 

Tercera.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de 
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación Piloñesa de turismo con el 
número 33/1203. 

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 

tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado. 

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento laboral aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo, a 16 de abril de 2007.—El Director General de 
trabajo y Empleo (P.D. autorizada en la Resolución de 30 de 
enero de 2006, publicada en el bOLEtíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º 38, de 16 de febrero de 2006).—10.091.

Anuncios

CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto con trámite de urgencia para la 
contratación de obra. 

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de la Presidencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Expropiaciones. 

c) Número de expediente: Exp/42/2007. 

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Urbanización del núcleo de 
viñay (bimenes).”

b) División por lotes y número: No. 

c) Lugar de ejecución: Concejo de bimenes. 

d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Urgencia. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 471.411,65 euros. 

5.—Garantía provisional:

9.428,23 euros. 

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, proyecto y disquete conteniendo memo-
ria y resumen del presupuesto del proyecto) e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones. 

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector cen-
tral izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) teléfono: 985 10 56 98. 

e) Fax: 985 10 57 10. 

•
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones. 

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “d” y gru-
po E, subgrupo 01, categoría “d”. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional...

8.—Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y hasta 
las doce horas del último día, ampliándose el plazo has-
ta el siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en sábado o festivo. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nom-
bre del licitador y el contenido de los mismos, que habrá 
de ser el referido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: 

1.º Entidad: Registro de la Consejería de la Presidencia. 

2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta 6ª, sector 
central izquierdo. 

3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un (1) mes y medio. 

e) Admisión de variantes: No. 

9.—Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de la 
Presidencia. 

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta 6.ª, sector 
central izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo. 

d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir 
del día siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas. 

e) Hora: 12 horas. 

10.—Otras informaciones... 

11.—Gastos de anuncios:

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

Oviedo, 7 de mayo de 2007.—la Secretaria Gene-
ral técnica (P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y 
Expropiaciones).—10.075.

— • —

NOTIFICACIóN de la propuesta de liquidación  del con-
trato para la ejecución de la obra de rehabilitación de case-
rón de La Piñera para el albergue rural, 2ª fase (Morcín).

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 58 y 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación a 
la interesada Construcciones, Obras y Montajes del Principa-
do, S.L., de la propuesta de liquidación recaída en el expe-
diente de contratación núm. 10/2005, para la ejecución de la 
obra de rehabilitación de caserón de La Piñera para el alber-
gue rural, 2ª fase (Morcín), y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 169.2 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, se le pone de manifiesto 
el expediente a los efectos de que en el plazo de diez días, a 
contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación, 
formule las alegaciones que estime pertinentes en orden a la 
conformidad o desacuerdo con la propuesta de liquidación 
del contrato. 

Se pone en su conocimiento que el expediente se encuen-
tra a su disposición en las dependencias de la Consejería de la 
Presidencia, Servicio de Cooperación y Desarrollo Local, ca-
lle Coronel Aranda, s/n, 6ª planta, sector izquierdo. Oviedo.

Lo que se publica para su conocimiento y efectos.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—10.048.

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

INStItUtO AStURIANO DE ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLFO POSADA’

NOTIFICACIóN de resolucion de la Dirección del Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Po-
sada” sobre recurso de alzada en relación con la tercera 
prueba del proceso selectivo para la provisión, en turno 
libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefi-
nido, de 24 plazas de Administrativo del Ente Público de 
Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución, de fecha 10 de abril de 2007, por la 
que se desestima recurso de alzada interpuesto por D. Carlos 
Roberto Malo García, con DNI: 9.427.452-M , en relación con 
la tercera prueba del proceso selectivo para la provisión, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido, de veinticuatro plazas de Administrativo del Ente Pú-
blica de Servicios de tributarios del Principado de Asturias, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. El tenor 
literal de la resolución es el siguiente:

“visto el recurso de alzada interpuesto por D. Carlos 
Roberto Malo García, con DNI 9.427.452-M, resultan los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 1 de diciembre de 2006, de 
la viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno li-
bre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, 
de veinticuatro plazas de Administrativo del Ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias (bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de diciembre de 
2006).

Segundo.—Por Resolución de 23 de enero de 2007, de la 
Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” (bOPA 29 de enero de 2007), se aprueba la 
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lista de personas admitidas y excluidas, la designación del tri-
bunal calificador y se fija el comienzo de las pruebas selectivas 
que dan comienzo el 24 de febrero de 2007, a las 10 horas en 
el distrito Universitario de la Universidad de Oviedo.

Tercero.—Con fecha 8 de marzo de 2007, una vez reali-
zadas las dos primeras pruebas, se publica por el tribunal la 
calificación de ambos ejercicios, relacionando los aspirantes 
que resultaron calificados como aprobados, señalándose en 
el mismo acto como fecha para la práctica del tercer examen 
(informática), el día 17 de marzo de 2007, a las 11 horas en la 
Escuela Universitaria de Empresariales de la Universidad de 
Oviedo. El interesado figura en la relación de aspirantes que 
superaron las dos primeras pruebas.

Cuarto.—Con fecha de entrada 28 de marzo de 2007, el 
interesado presenta escrito, solicitando la anulación de la ter-
cera prueba, que se califica como recurso de alzada, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 110.2 de la Ley 30/92.

Fundamentos de derecho

Primero.—En lo que se refiere a los diferentes aspectos 
relativos a este asunto, el marco normativo está constituido 
por los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común; el artículo 27 de la 
Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; Decreto 68/1989, de 4 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección 
e Ingreso del Personal de la Administración del Principado 
de Asturias; así como por la Resolución de 1 de diciembre de 
2006, de la viceconsejería de Presupuestos y Administración 
Pública, se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo in-
definido, de veinticuatro plazas de Administrativo del Ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias 
(bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de 
diciembre de 2006).

Segundo.—Establece el artículo 35 del Decreto 68/1989, de 
4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección 
e Ingreso del Personal de la Administración del Principado 
de Asturias que las resoluciones del Tribunal calificador son 
susceptibles de recurso de alzada ante el consejero compe-
tente, competencia objeto de delegación en la Dirección del 
IAAP en virtud de Resolución de 1 de marzo de 2004, bO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de marzo 
de 2004.

Tercero.—El recurrente alega que la tercera prueba del 
proceso selectivo de referencia no ha sido convocada en la 
forma legalmente prevista por lo que solicita la anulación de 
la misma. Dichas alegaciones no pueden ser estimadas en ba-
se a las siguientes consideraciones.

Respecto al régimen de notificaciones y publicación de 
las distintas fases de los procedimientos selectivos, el artículo 
59.6 b) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dispone: “La publicación, en los tér-
minos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación sur-
tiendo sus mismos efectos en los siguientes casos: […] Cuando 
se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o 
de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, 
la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de 
anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lle-
ven a cabo en lugares distintos”.

A su vez el artículo 24 del citado Decreto 68/1989, de 4 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección 

e Ingreso del Personal de la Administración del Principado 
de Asturias señala que “Concluido el plazo de presentación 
de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución 
comprensiva de la aprobación de la lista de admitidos, la de-
signación del Tribunal calificador y la fecha, hora y lugar de 
comienzo de la primera prueba”, así mismo establece que 
“En dicha resolución que será publicada en el bOPA se ex-
presarán los lugares en que la lista se expone al público […]”. 
Por último en el artículo 27.2 de dicha norma se señala que 
“Concluida la primera prueba, el ritmo de celebración de las 
sucesivas se decidirá por el tribunal […] el anuncio de éstas, 
comprensivo además de la calificación de la anterior, no re-
querirá publicación en el bOPA. Se expondrá en todo caso en 
la sede del Tribunal, pudiendo exponerse además en la Ofici-
na de Información, Iniciativas y Reclamaciones”.

De acuerdo con la normativa anteriormente expuesta, se 
concluye que tanto la convocatoria del proceso selectivo, co-
mo la resolución de inicio de la primera prueba, deberán ser 
publicadas en el bOPA, mientras que los anuncios de celebra-
ción de las sucesivas pruebas serán objeto de publicación en la 
sede del Tribunal y en la Oficina de Información (actualmente 
SAC, Servicio de Atención al Ciudadano). Extremo éste que 
se recoge en la base séptima de la convocatoria en la que se 
concreta como lugares de exposición de los correspondientes 
anuncios «en el Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” y en la Oficina de Atención Ciudadana 
del Principado de Asturias».

Del examen de la documentación que obra en el expedien-
te se observa que con fecha 11 de diciembre de 2006, se pu-
blica en el bOPA la convocatoria del proceso selectivo. Que 
con fecha 29 enero de 2007, se publica en dicho boletín la Re-
solución de 23 de enero de 2007, de la Dirección del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por 
la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, 
la designación del Tribunal calificador y el comienzo de las 
pruebas selectivas. y que con fecha 8 de marzo de 2007, el 
tribunal hace pública la relación de aspirantes que han supe-
rado el primer y segundo ejercicio y señala en el mismo acto 
la fecha, hora y lugar de celebración de la tercera prueba, que 
queda fijada para el día 17 de marzo de 2007, a las 11 horas, en 
la Escuela Universitaria de Empresariales de la Universidad 
de Oviedo. Este último acto fue objeto de exposición tanto 
en el IAAP como en el SAC. Cumpliéndose por tanto con lo 
preceptuado por la normativa expuesta.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R E S U E L v O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Carlos 
Roberto Malo García, con DNI 9.427.452-M, al objeto de anu-
lar la convocatoria de la tercera prueba del proceso selectivo 
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de veinticuatro plazas 
de Administrativo del Ente Público de Servicios tributarios 
del Principado de Asturias (bOLEtíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 11 de diciembre de 2006), confirmando la 
legalidad de las actuaciones realizadas en dicho proceso.

Este acto pone fin a la vía administrativa de conformidad 
con el artículo 26.a de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias. Contra el mismo no cabe interponer ningún otro recurso 
administrativo ordinario, tal y como establece el artículo 115.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sí cabe frente a este 
acto de conformidad con el artículo 8.2.a) de la Ley 29/1998, 
de 13 julio, interponer recurso contencioso-administrativo an-
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te el Juzgado de este orden, en el plazo de dos meses desde 
su notificación.

Lo que se comunica a efectos de la preceptiva 
notificación.

En Oviedo, a 10 de abril de 2007.—La Directora del IAAP 
“Adolfo Posada”, beatriz Martínez Gayoso (P.D. del Con-
sejero de Economía y Administración Pública en virtud de 
Resolución de 1 de marzo de 2004, bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 15 de marzo de 2004)

Oviedo, a 2 de mayo de 2007—la Jefa del Área de 
Selección.—10.083.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

INFORMACIóN pública de extravío del título de Técnico 
Especialista, rama Hogar, especialidad Jardines de Infan-
cia, expedido por el IES n.º 1 de Gijón.

El Director del IES n.º 1 de Gijón, hace público el extravío 
del título de técnico Especialista, rama Hogar, especialidad 
Jardines de Infancia, de doña María Cortina González, con 
DNI 76945624K.

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 nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Gijón, a 9 de abril de 2007.—El Secretario General 
técnico.—10.049.

CONSEJERíA DE vIvIENDA y bIENEStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública sobre la adjudicación del con-
trato de la asistencia tecnica para la dirección facultativa 
y coordinación de seguridad y salud de las obras de man-
tenimiento, reparación y mejora de viviendas en tutela o 
propiedad del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de vivienda y bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expte.: At-06/RG-17-DF-REP-MANt.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Dirección facultativa y coor-
dinación de seguridad y salud de las obras de mante-
nimiento, reparación y mejora de viviendas en tutela o 
propiedad del Principado de Asturias.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLEtíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 28 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

120.000,00 euros.

5.—Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de abril de 2007.

b) Contratista: tecnia Ingenieros, S.A. (CIF 
A-33.068.909).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 73.800,00 euros.

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Secretario General 
técnico.—10.089.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo sobre recurso de alzada en expediente de revoca-
ción de subvención para fomento y mantenimiento del em-
pleo por cuenta ajena. 

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución que declara la inadmisibilidad del 
recurso de alzada interpuesto en el expte. C/1217/04, se proce-
de a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—El Jefe del Servicio 
Economico-Administrativo.—10.043.

Anexo

visto el expediente número C/1217/04 de los del Servicio 
Público de Empleo y el recurso de alzada interpuesto por D. 
Javier Ignacio Pérez de Andrés en nombre de la mercantil  Pa-
vimentos Javier 2002, S.L., CIF b-33892621, contra la Resolu-
ción del Servicio Público de Empleo de 27 de abril de 2006 y 
considerando los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria y 
Empleo de 26 de noviembre de 2004 fue concedida a la recu-
rrente una subvención por importe de 1900 euros para fomen-
to y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, al amparo 
de convocatoria aprobada por  Resolución de 12 de marzo de 
2004, por el contrato en formación del trabajador José Miguel 
Cristobal García. 

Segundo.—El 21 de diciembre de 2004, se procede al abo-
no de la citada ayuda.

Tercero.—tras la consulta de la vida laboral del trabaja-
dor, el Servicio Público de Empleo constató qué trabajador 
había cesado antes de cumplirse el año, requisito exigido por 
las bases de la convocatoria.

Cuarto.—Por Resolución del Servicio Público de Empleo 
de 26 de enero de 2006, se inicia procedimiento de Revoca-
ción de la subvención concedida, concediendo al interesado 
un plazo de diez días para presentar alegaciones.

Quinto.—Intentada sin efecto la notificación en el domici-
lio señalado por el interesado, se procede a su publicación en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de 
marzo de 2006, para conocimiento del interesado, así como 
a la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Gijón desde el 24 de febrero hasta el 9 de marzo de 2006. 

Sexto.—transcurrido el plazo de audiencia sin que el in-
teresado formulase alegaciones, el 27 de abril  de 2006, el 
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Presidente del Servicio Público de Empleo dictó Resolución 
por la que se revoca y dispone el reintegro de  la subvención 
concedida al interesado.

Séptimo.—Intentada sin efecto la notificación en el domi-
cilio señalado por el interesado, se procede a  su publicación 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 
de junio de 2006 y a la exposición de edictos en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Gijón  desde el 19  al 30 de 
junio de 2006. 

Octavo.—El 23 de enero de 2007  el representante de la 
empresa presenta escrito en el que manifiesta que se ha pro-
cedido a la sustitución del trabajador hasta cumplir el año, a 
fin de que no se proceda a la revocación, señalando que no ha 
recibido notificación alguna hasta la fecha.

Fundamentos de derecho

I. De caracter procedimental:

Primero.—Si bien el escrito presentado el 15 de diciembre, 
no lo califica como tal, se tramita como un recurso de alzada 
al amparo del art. 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, que dispone que 
el error en la calificación del recurso por parte del recurrente 
no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca 
su verdadero carácter. Por lo tanto, resultan de aplicación los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y 27 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, re-
guladores del recurso de alzada.

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con el artículo 8.a) de la Ley del Principado de 
Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo 
así como con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento administrativo común, los actos 
sujetos al derecho administrativo de los órganos de Gobierno 

del Servicio Público de Empleo, no agotan la vía administra-
tiva y son recurribles en alzada ante el titular de la Consejería 
de Industria y Empleo. 

Tercero.—En el apartado octavo de la parte dispositiva de 
la Resolución 24 de abril de 2006, publicada en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de mayo de 2006, 
se establecía que la misma no ponía fin a la vía administrativa 
siendo susceptible de recurso de alzada en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la publicación, en los térmi-
nos establecidos en el art 27.2 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias. 

II. De caracter material:

Primero.—En las presentes actuaciones, procede declarar 
la inadmisibilidad por extemporáneo del recurso presentado 
el 23 de enero de 2007, sin entrar en el fondo del asunto, ya 
que el plazo para presentar el recurso finalizaba el 30 de julio 
de 2006, un mes después de la retirada de los edictos del ta-
blón del Ayuntamiento de Gijón. 

En consecuencia, ante los hechos y fundamentos de dere-
cho expuestos, 

R E S U E L v O

Primero.—Declarar la inadmisibilidad del recurso de al-
zada interpuesto por D. Javier Ignacio Pérez de Andrés en 
nombre de la mercantil  Pavimentos Javier 2002, S.L., contra 
la Resolución del Servicio Público de Empleo de 27 de abril 
de 2006, que dispone la revocación y reintegro de la subven-
ción concedida para fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena.

Segundo.—Notificar al interesado, en tiempo y forma, la 
presente Resolución, indicándole que pone fin a la vía admi-
nistrativa y que contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interpo-
ner cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.
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III. Administración del Estado

DELEGACIóN DEL GObIERNO EN AStURIAS

Desconociendo el actual domicilio de la persona afectada 
para la notificación de la resolución que a continuación se re-
seña, se hace público a los efectos de notificación previstos en 
el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administración Común en su redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, la resolución siguiente: 

Expediente: 67/2007 A. 

Afectado: Armando baragaño Acebal (DNI: 
10.901.845-y).

Asunto: Denegación licencia de armas tipo “E”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley Orgáni-
ca 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad 
Ciudadana. 

Presentación de alegaciones: No las formuló. 

Competencia: Art. 101 del Reglamento de Armas en rela-
ción con la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado. 

Resolución: Denegación licencia de armas tipo “E”. 

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del Gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro de la resolución y constancia de tal conocimiento. 

Contra la presente resolución, que es definitiva y agota la 
vía administrativa según el art. 109 d) de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con el artículo 3 del R.D. 1778/94, de 5 de agosto, puede 
interponer potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente de esta noti-
ficación, ante esta Delegación del Gobierno; si transcurrido 
un mes desde la interposición del recurso no recibe su resolu-
ción podrá entenderlo desestimado. O bien puede interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde la notificación de esta resolución, ante el órgano judi-
cial competente con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/98, 
de 13 de julio (bOE 14-7-98) reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa; todo ello sin perjuicio de que 
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente.

En Oviedo a 2 de mayo de 2007.—El Delegado del Go-
bierno, P.D. el vicesecretrario General (Resolución 29-
6-2001, bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias 
5-7-2001).—10.076.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Notificación de requerimiento al pago a deudores en paradero 
desconocido 

A los contribuyentes que figuran a continuación no se les 
ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual domi-
cilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara a su 
poder la cédula de notificación correspondiente. 

En consecuencia en cumplimiento de los dispuesto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo común, se procede a insertar en este pe-
riódico a cada uno de dichos contribuyentes. Se les previene 
que deberán proceder al ingreso de sus débitos dentro de los 
plazos marcados en el art. 20 del Real Decreto 1684/90, de 20 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación, contado a partir de la publicación de este 
requerimiento en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. 

Dichos plazos son los siguientes: 

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente. 

b) Las notificadas entre los días 16 y último de mes, desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente. 

Lugar de pago: tesorería del Excmo. Ayuntamiento de 
Aller. 

Recursos contra las liquidaciones: De reposición ante el 
Sr. Alcalde de este Ayuntamiento en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, como 
previo al recurso contencioso-administrativo que podrá poner 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 2 meses conta-
dos desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolu-
torio del recurso de reposición, si es expreso y si no lo fuera, 
el plazo para interponerlo será de un año a contar de la fecha 
de interposición del recurso de reposición. 

todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime pertinente. 

La interposición del recurso o reclamo no suspende por sí 
sola la obligación del pago de la deuda tributaria. 

Aller a 25 de abril de 2007.—El Alcalde (P.D.F. Resolu-
ción Alcaldía de 21-7-03).—10.061.

Anexo 

Concepto: t. L. Urbanística (agua y alcantarillado):

Abonado Contribuyente DNI Cargo Importe/€
16575 Couce Lata Osear 

Manuel 
79321803-R Mayo-06 27,75 

16881 yáñez Astudillo 
José Luis 

11029323-H Noviembre-06 28,75 

16932 García Prendes 
Mercedes de los 
Ángeles 

10781395-F Noviembre-06 28,75 

16966 García Sierra Iván 53530655-H Febrero-07 28,75 

Concepto: Fianza (agua y alcantarillado):

Abonado Contribuyente DNI Cargo Importe/€
16575 Couce Lata Osear 

Manuel 
79321803-R Mayo-06 30,05 

16837 Montajes y Servi-
cios Industriales 
Guicar S.L. 

b-63290506 Septiembre-06 30,05 

16878 Sancho Rodríguez 
Mario 

77050566-Z Noviembre-06 30,05 

16881 yáñez Astudillo 
José Luis 

11029323-H Noviembre-06 30,05 

16932 García Prendes 
Mercedes de los 
Ángeles 

10781395-F Noviembre-06 30,05 

16966 García Sierra Iván 53530655-H Febrero-07 30,05 

Concepto: tasa padrón cementerios quinquenal-nichos y se-

pulturas (año 2006): 

Contribuyente DNI Cargo Importe/€
García Femández Salomé 11044452-J Noviembre-06 43,35 
Díaz Haces Soledad 10938750-L Noviembre-06 43,35 
Femández Díaz Carmen 11041400-C Noviembre-06 43,35 
Fernández González Serafina 10957751-E Noviembre-06 43,35 
Iglesias Escalante Oiga 10951116-b Noviembre-06 43,35 
Alvarez Díaz Pedro 10578778-C Noviembre-06 43,35 
Afonso Manasé Herminio 10980028-N Noviembre-06 43,35 
Fernández García José 10956874-L Noviembre-06 24,00 
vázquez Fernández Dosinda 10959031-Z Noviembre-06 24,00 
Iglesias Suárez Luis 10958324-C Noviembre-06 24,00 
Hernández Dominguez Mo-
desto José 

10939180-N Noviembre-06 43,35 

Camporro velasco Sabina 10953862-C Noviembre-06 43.35 
valcárcel Peláez Laudelina 10949354-C Noviembre-06 43,35 

Concepto: tasa por utilización instalaciones deportivas 

municipales:

Expte. Contribuyente DNI Cargo Importe/€
2007/121/4 Julián Guitiérrez María 

Pilar
13774722-E Marzo-07 34 
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— • —

Anuncio

Aprobación inicial de modificación de creédito 10/2007

Aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 24 de abril de 2007, la modifi-
cación de crédito 10/2007, al presupuesto general de la entidad 
para el ejercicio 2006 , actualmente prorrogado, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al 
público en la intervención municipal, por un plazo de quince 
días hábiles, que empezará a contarse desde el siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo pue-
da examinarse dicho expediente y formular las reclamaciones 
que se estimen pertinentes. 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de 
un mes para resolverlas. 

Resumen del expediente aprobado: 

Modificación de crédito: Crédito extraordinario o suple-
mento de crédito 10/2007.

Estado de gastos 

Partida 
presupuetaria

Denominación Importe/€

313 625 00 Adecuación nuevo C. Servicios Sociales. 30.000,00 
452 622 02 Instalaciones deportivas municipales. 222.000,00
441 601 02 Mejora abastecimiento de agua y 

saneamiento.
96.500,00 

tOtALES 348.500,00 

Estado de ingresos 

Concepto Importe/€
870 00 Remanente líquido de tesorería financiación 

extraordinarios y suplementos de crédito
348.500,00

tOtALES 348.500,00 

Aller, a 24 de abril de 2007.—El Alcalde.—10.060.

DE AvILéS

Edictos  

Doña Pilar varela Díaz, Concejala Delegada de Promoción 
Económica y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de 
Avilés. 

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 15 de marzo de 2007, aprobó, con carácter pro-
visional el expediente 1390/2007, de modificación de presu-
puesto de 2007, financiada con remanente líquido de tesorería 
para gastos generales, con el siguiente detalle, resumido por 
capítulos: 

Ingresos 

Capítulo Denominación Total 

OPERACIONES DE CAPItAL 

Capítulo Denominación Total 

vIII Activos financieros 739.593,00 €

Suma 739.593,00 €

Gastos 

Capítulo Denominación Total 

OPERACIONES DE CAPItAL 

vI Inversiones reales 739.593,00 €

Suma 739.593,00 €

La modificación de crédito se considera definitivamente 
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990. 

Avilés, a 23 de abril de 2007.—La Concejala Delegada de 
Promoción Económica y Hacienda.—10.062.

— • —

Desconociéndose el domicilio de los titulares de las parce-
las que posteriormente se detallan, comprendidas en el ámbi-
to del proyecto de estudio de detalle del Área de Planeamien-
to Específico APE C-6 del Plan General de Ordenación, 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 del Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace público el texto íntegro de la Resolución 
de la Alcaldía 454/2007, de 13 de marzo, por el que se aprobó 
inicialmente el referido estudio de detalle:

visto el expediente incoado a instancia de D. Ovidio Mon-
tes Carrio, en representación de la sociedad mercantil Mo-
ygarsa, en solicitud de aprobación del proyecto de estudio 
de detalle del Área de Planeamiento Específico APE C-6 del 
Plan General de Ordenación, suscrito por los Arquitectos D. 
José Manuel valle García, D. Enrique Álvarez del Páramo y 
D. Alfredo Álvarez Suárez del villar.

vistos los informes obrantes en el expediente.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª Los terrenos, sobre los que se plantea el estudio de de-
talle, se sitúan en el ámbito del convenio concertado por este 
Ayuntamiento con las sociedades mercantiles Construcciones 
Montes y García, S.A., y Silvino Muñiz Construcciones, S.A., 
en la avenida de Cervantes, aprobado por el Pleno Municipal, 
en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2004, cuyas de-
terminaciones se incorporaron a la revisión del Plan General 
de Ordenación, que fue aprobado definitivamente por el Ple-
no Municipal, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2006 
(bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de ju-
lio de 2006 y corrección de errores en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 12 de agosto de 2006).

2.ª El proyecto de estudio de detalle se ajusta a las deter-
minaciones del Plan General de Ordenación vigente.

3.ª Sin embargo, en el esquema de sección longitudinal del 
plano 07 del proyecto, se ha constatado que, en el frente a la 
calle de La Magdalena del bloque de la parcela P-2, se definen 
rasantes y zonas verdes vinculadas a la red viaria no concor-
dantes con las definidas en el plano 05, sobre ordenación del 
ámbito, volúmenes y rasantes, siendo imprescindible la exacta 
definición de rasantes y su concordancia en todos sus docu-
mentos, de tal manera que no se incumpla la altura máxima de 
la planta baja de 5,10 m.
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4.ª El proyecto de estudio de detalle carece de visado 
colegial.

5.ª Procede, en consecuencia, aprobar inicialmente el re-
ferido proyecto de estudio de detalle y someter el expediente 
a información pública en la forma legalmente establecida, si 
bien con la condición de que, con carácter previo a su aproba-
ción definitiva, deberán subsanarse las deficiencias señaladas.

6.ª Es atribución de la Alcaldía la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento de que se trata, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 21.1.j) y en el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

visto lo dispuesto en el art. 92 del Decreto Legislativo del 
Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo y en el 
art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local,

D I S P O N G O

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de estudio de 
detalle citado, si bien con la condición de que, con carácter 
previo a su aprobación definitiva, deberán subsanarse las si-
guientes deficiencias:

1. En el esquema de sección longitudinal del plano 07 del 
proyecto, se ha constatado que, en el frente a la calle de La 
Magdalena del bloque de la parcela P-2, se definen rasantes 
y zonas verdes vinculadas a la red viaria no concordantes con 
las definidas en el plano 05, sobre ordenación del ámbito, vo-
lúmenes y rasantes, siendo imprescindible la exacta definición 
de rasantes y su concordancia en todos sus documentos, de 
tal manera que no se incumpla la altura máxima de la planta 
baja de 5,10 m.

2. El proyecto debería ser visado por el Colegio Oficial 
correspondiente.

Segundo.—Someter el expediente a información pública, 
por espacio de un mes, mediante edictos a publicar en el bO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la provincia y en el tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial, con citación personal a 
los propietarios afectados, a efectos de posibles alegaciones.

Las parcelas de las que son copropietarios valentín y 
Ángela María Lastra Alonso, ambos herederos de valentín 
Alonso García y cuyo último domicilio conocido es en Paraje 
El Pintado, 65, 21500-Gibraleón (Huelva), son las numeradas 
en el referido estudio de detalle como:

P.3-1 con una superficie de 247,35 m².

P.3-2 con una superficie de 453,12 m².

P.3-3 con una superficie de 336,00 m².

P.3-4 con una superficie de 75,52 m².

P.3-5 con una superficie de 165,40 m².

P.3-6 con una superficie de 65,89 m².

Avilés,  a 23 de  abril  de  2007.—El  Concejal Delegado de 
Planeamiento y Gestión Urbanística (P.D. del Sr. Alcalde de 
25-6-2003).–10.063.

—

—

—

—

—

—

DE CAStRILLóN

Anuncios

Con fecha 30-3-2007 se ha procedido a la firma del Conve-
nio urbanístico relativo al expediente 1987/2006, del siguiente 
tenor literal:

En Piedras blancas, a 30 de marzo de 2007.

Comparecen:

De una parte, doña Luisa Marta González bobes, DNI 
11.425.539-J, en su condición de Alcaldesa-Presidenta, en 
funciones, del Ayuntamiento de Castrillón,

y de otra:

Juan Manuel barrial Capa, con DNI 10.874.477-R.

José González Carrio, con DNI 10.360.762.

Intervienen

El primero en nombre y representación del Ayuntamiento 
de Castrillón, en uso de las facultades que legalmente tiene 
conferidas,

Los segundos, en representación de Encofrados tarna, 
S.A., de duración indefinida domiciliada en Gijón, c/ Gui-
púzcoa 2-bj. con CIF A-33467903, y González Carrio, S.A., 
(GOCASA) domiciliada en Avilés, c/ La Cámara 36, 1º, con 
CIF A-33063280, respectivamente, según escrituras y datos 
obrantes en los expedientes municipales.

Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para 
el otorgamiento del presente Convenio urbanístico, a cuyos 
efectos

Exponen

1.º Que Encofrados tarna, S.A.L., es propietaria de la 
parcela de terreno S-8.A, sita en Salinas de 4.943 m2 de cabida 
según título, inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
2.127, libro 500, folio 215, finca nº 41.528. 

y González Carrio, S.A., es propietaria de la parcela de 
terreno S-8.b, sita en Salinas de 1.806 m2. de cabida según 
título, inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 2023, 
libro 471, folio 211, finca nº 41.529.

Consta en los expedientes municipales la descripción lite-
ral del Registro o título de Propiedad y documentación gráfica 
con planos de localización del terreno objeto del convenio, 
que forma parte indivisible del mismo.

2.º Que los citados terrenos forman la Unidad de Actua-
ción S8 de Salinas, correspondiéndole una cesión de 911,11 m2 
construibles en tipología de edificación abierta en concepto 
de 10% de aprovechamiento del ámbito según dispone, entre 
otros, el art. 9.2 de las Normas Urbanísticas Complementarias 
de Gestión del Plan General de Castrillón (bOPA 23 de fe-
brero de 2002).

3.º Los artículos 119.2 y 210 y siguientes del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias (bOPA 
27-4-2004), señalan la posibilidad de que el propietario y la 
Administración urbanística puedan llegar a un acuerdo para 
que aquél adquiera, mediante convenio, el aprovechamiento 
urbanístico correspondiente a ésta exclusivamente en los su-
puestos en que dicho aprovechamiento no sea susceptible de 
ejecución individualizada, sustituyéndolo por su equivalente 
en metálico. 

—

—
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4.º Que en virtud de los informes obrantes en el expedien-
te, se ha entendido que el citado 10% del aprovechamiento 
no es susceptible de ejecución individualizada, procediendo 
su sustitución en metálico, conforme la valoración que se in-
corpora como anexo a este convenio, que arroja una cifra de 
un millón cincuenta mil quinientos ochenta y dos euros con 
setenta y dos centimos.

En consecuencia los comparecientes han decidido formu-
lar un convenio urbanístico, conforme a las siguientes,

Estipulaciones

Primera.—El Ayuntamiento de Castrillón y don Juan Ma-
nuel barrial Capa y don José González Carrio, en la represen-
tación con que intervienen, acuerdan la sustitución en metáli-
co de la cesión del 10% del aprovechamiento correspondiente 
a la Unidad de Actuación S8 de Salinas, cuya valoración se de-
talla en documentación adjunta que, como anexo, forma parte 
inseparable de este documento y cuyo resumen final asciende 
a 1.050.582,72 € (Un millón cincuenta mil quinientos ochenta 
y dos euros con setenta y dos céntimos).

Segunda.—don Juan Manuel barrial Capa y don José Gon-
zález Carrio hacen entrega en este acto de talón o justificante 
del pago de 1.050.582,72 € .

Tercera.—El Ayuntamiento de Castrillón acepta la cesión 
de 1.050.582,72 € haciendo constar que el citado aprovecha-
miento no está sujeto a cargas de urbanización, para su incor-
poración al Patrimonio Municipal del Suelo y con los fines 
legalmente previstos.

Cuarta.—El régimen jurídico aplicable es el del texto re-
fundido 1/2004, del Principado de Asturias y, de forma suple-
toria, las normas y principios generales del Derecho Adminis-
trativo y, en su defecto, del Derecho Civil.

Quinta.—Los compromisos adquiridos convencionalmen-
te por los propietarios de terrenos vincularán a los terceros 
adquirentes de éstos cuando hayan sido inscritos, de acuerdo 
con lo previsto en la legislación estatal, según señala el art. 
213 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de 
Asturias (bOPA 27-4-2004). 

Sexta.—El texto de este convenio será publicado en el bO-
PA y un ejemplar del mismo se remitirá al Registro de Pla-
neamiento y Gestión Urbanística de Asturias, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 213 del citado texto refundido.

Leído el presente convenio urbanístico y en prueba de 
conformidad se firma por ambas partes por cuadruplicado 
ejemplar, en la representación que ostenten en lugar y fecha 
indicadas en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento, Luisa Marta González bobes.—Por 
la propiedad, Juan Manuel barrias Capa y José González 
Carrio.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Castrillón, 30 de marzo de 2007.—La Alcaldesa en funcio-
nes, Luisa Marta González bobes.—10.085.

— • —

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2007, adopta acuerdo por el que se modifica la Rela-
ción de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón en el siguiente sentido:

Donde dice: 

COD (A) DENOMINACIÓN DOT.(C) NIV. (D) C.E. (E) T.P. (F) F.P. (G) ADM. (H) GR. (I) TP.C. (I) TITUL. (E) F.E. (L) OBS. (M)

SEC22 téCNICO 
INFORMÁtICO

1 26 10.991,13 S C A1 b F

Debe decir: 

COD (A) DENOMINACIÓN DOT.(C) NIV. (D) C.E. (E) T.P. (F) F.P. (G) ADM. (H) GR. (I) TP.C. (I) TITUL. (E) F.E. (L) OBS. (M)

SEC22 téCNICO 
INFORMÁtICO

1 26 11.294,75 S C A1 b F

Castrillón, a 26 de abril de 2007.—El Alcalde en Funciones.—10.064.

DE GIJóN

Convocatoria de ayudas para el fomento del uso de las nue-
vas tecnologías en los hogares de la zona URBAN (Proyecto 

02LU6102)

bASES

El Proyecto URbAN es una iniciativa de la Unión Euro-
pea ejecutada por el Ayuntamiento de Gijón cuyo fin es la re-
cuperación medioambiental y el desarrollo sostenible de una 
parte de la ciudad que incluye tremañes, Jove, y parte de La 
Calzada y de Natahoyo. Para ello se ha vertebrado un progra-
ma con medidas destinadas a incidir en diversos ámbitos del 

desarrollo de esta zona, entre otros el fomento del uso de las 
nuevas tecnologías en los domicilios. 

Desde 2002 se han facilitado 873 nuevas conexiones a In-
ternet en hogares que no estaban conectados a banda ancha, 
lo cual supone 2.237 nuevos usuarios de Internet de banda an-
cha en su vivienda. A partir de 2004 también se subvencionó 
la compra de ordenador a 281 familias y se han atendido a más 
de 2.500 alumnas/os en cursos de informática básica. 

Al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento realiza 
esta convocatoria que en este año incluye las siguientes ayu-
das para los hogares: 

Línea A: Ayuda para la adquisición de ordenadores. —
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Línea b: Ayuda para la contratación de Internet de 
banda ancha. 

Beneficiarias/os e incompatibilidades 

Deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Personas empadronadas en zona URbAN (distrito 4, 
secciones 1, 2, 3, 9, 11 y 12; distrito 5, secciones 1-9, 14-17, 21) 
que cumplan uno de los siguientes requisitos: 

Empadronados en zona URbAN con anterioridad a 
21-11-2001.

Domicilio en vivienda construida con anterioridad a 
21-11-2001 (fecha de la cédula de ocupación).

No es necesario que cumplan el requisito de antigüedad 
de padrón o vivienda aquellas personas empadronadas 
en zona URbAN cuya vivienda haya sido objeto de al-
guna protección al amparo de la normativa vigente. 

2. No incurrir en ninguna de las causas de incapacidad 
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. 

3. Realizar las actuaciones expresadas en cada una de las 
líneas de ayuda. 

No pueden recibir estas ayudas las personas y domicilios, 
a no ser que se haya producido un cambio en el padrón de to-
dos sus miembros, que hayan tenido una conexión a Internet 
en los dos últimos años en el domicilio con las características 
señaladas en cada caso. 

Una persona y un domicilio, no podrán recibir más de una 
ayuda de cada línea al amparo de esta convocatoria. 

Estas dos líneas de ayuda son compatibles entre sí e in-
compatibles con cualquier otra ayuda con la misma finalidad. 

La fecha para el cálculo de edad y cómputo de tiempo de 
las conexiones a Internet, será la de aprobación de las bases. 

Presupuesto 

Se destina una dotación de 184.470,00 euros para la ejecu-
ción de este proyecto en el año 2007. 

Lugar y plazo de presentación de las solicitudes de ayuda 

Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado 
del anexo I y anexo II disponible en las Oficinas de Atención 
al Ciudadano1. Se presentará cumplimentada en todos sus tér-
minos en el mismo lugar o en cualquiera 

1 

Oficina Central de Atención al Ciudadano, 
calle Cabrales, 2 (edificio administrativo 
“Antigua Pescadería”. teléfono 985 18 11 05. 

Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas.
Sábado de 9.00 a 13.00 horas. Meses de julio 
y agosto de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a 
sábado.Oficina de Atención al Ciudadano de Pumarín 

“Gijón-Sur”, calle Ramón Areces, 7. teléfono 
985 18 11 42.

Oficina de Atención al Ciudadano de El Coto, 
plaza de la República, s/n. teléfono 985 18 17 
03.

Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas. 
Meses de julio y agosto de 9.00 a 14.00 horas, 
de lunes a viernes.

Oficina de Atención al Ciudadano de La 
Arena, calle Canga Argüelles, 16-18. teléfono 
985 18 16 17.

Oficina de Atención al Ciudadano de La 
Calzada, calle Ateneo de Obrero de la Calzada, 
1. teléfono 985 18 14 05.

de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
desde el día siguiente de la publicación de estas bases en el 

—

—

—

—

bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias hasta el 16 
de noviembre de 2007. 

Si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos 
sus términos o no fueran acompañadas de toda la documen-
tación, se requerirá al solicitante para que en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desis-
tida su petición, resolviéndose la solicitud en ese sentido. 

Las solicitudes presentadas en tiempo y forma y no resuel-
tas expresamente dentro de los seis meses siguientes a la fe-
cha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se 
entenderán denegadas, sin perjuicio de la obligación expresa 
de resolver que el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, atribuye a 
la Administración. 

Fases de resolución de las solicitudes e importes destinados a 
cada fase 

Las solicitudes se resolverán por orden de presentación 
con toda la documentación completa en tres fechas: 

Primera resolución: Solicitudes presentadas hasta el 22 de 
junio. Si alguna no tiene la documentación completa en esa 
fecha, pasaría a la siguiente resolución. Importe destinado a 
esta fase: 60.000,00 euros. 

Segunda resolución: Solicitudes presentadas hasta el 5 de 
octubre. Si alguna no tiene la documentación completa en esa 
fecha, pasaría a la siguiente resolución. Importe destinado a 
esta fase: 90.000,00 euros. 

tercera resolución: Resto de solicitudes presentadas en 
plazo (hasta el 16 de noviembre de 2007). Importe destinado 
a esta fase: 34.470,00 euros. 

En cada resolución, se atenderá en primer lugar las ne-
cesidades presupuestarias de las solicitudes de la línea A. El 
importe no comprometido en la primera fase se podrá com-
prometer en la segunda y, el no comprometido en la segunda 
fase, se podrá comprometer en la tercera. 

Obligaciones de las/os beneficiarias/os 

Las/os beneficiarias/os de esta actuación aceptan el con-
tenido de estas bases y asumen las siguientes obligaciones cu-
yo incumplimiento será causa de la anulación del 100% de la 
ayuda concedida:

Realizar las actuaciones requeridas en cada línea de 
ayuda, justificar el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones señalados en las bases y someterse a las actua-
ciones de comprobación, según lo expresado en el artí-
culo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Facilitar la documentación complementaria que se so-
licite para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en las bases de la convocatoria. 

Si una vez pagada la ayuda el Ayuntamiento observase al-
gún incumplimiento, se requerirá el importe indebidamente 
cobrado más los intereses legales devengados y los incremen-
tos señalados en la legislación vigente, teniendo la considera-
ción de ingreso de derecho público. 

Publicidad 

Con el fin de garantizar la publicidad a los beneficiarios de 
la zona URbAN se publicará información de estas bases en el 
bOPA y en la prensa local. 

—

—
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Comisión de valoración 

El cumplimiento de los requisitos, el examen de la docu-
mentación y, en su caso, la valoración de las solicitudes las 
realizará una comisión que emitirá un informe dirigido al ór-
gano competente para su resolución. Estará formada por las 
siguientes personas o aquellas en quienes deleguen: 

Concejal delegado de Coordinación Administrativa y 
Hacienda.

viceinterventora. 

Jefe del Servicio de Informática. 

Directora del Proyecto URbAN. 

Línea A. Ayuda para la adquisición de ordenador 

Artículo 1.—Objeto de la ayuda: 

A través de esta línea se facilitará a las personas de la zona 
URbAN la adquisición de un ordenador para el hogar (hoga-
res que no hayan tenido equipos conectados a Internet en los 
dos últimos años) y formación informática que deberá realizar 
un número mínimo de personas empadronadas en el domici-
lio. Con ello se pretende fomentar el uso de los equipos por la 
mayor parte de los miembros de la familia. 

Artículo 2.—Hecho subvencionable:

Actuaciones que han de realizar los hogares solicitantes, 
entendiendo por tales el conjunto de personas empadronadas 
en la vivienda en el momento de la solicitud: 

Adquirir un equipo informático (CPU, monitor, tecla-
do, ratón y licencias de ofimática) de los incluidos en 
los acuerdos alcanzados con empresas proveedoras. 

Realizar un alta de conexión a Internet de banda ancha 
(mínimo de 128/64 kbps) para el uso de ese ordenador 
por el plazo mínimo de diez meses. El domicilio para 
el que contrate el acceso a Internet debe ser el de su 
vivienda y por tanto debe coincidir con el del padrón. 
No se admitirán compras de equipos ni conexiones an-
teriores a la fecha de entrada en registro de la solicitud 
de ayuda. 

Realizar la formación según el compromiso expresa-
do en el modelo de solicitud de ayuda. Por cada hogar 
recibirán formación al menos el siguiente número de 
personas (excluyendo de este cómputo a las personas 
por las que se acredite documentalmente incapacidad 
para recibir la formación): 

Personas empadronadas en el hogar entre 16 
y 70 años. 

N° mínimo de personas que se comprometen a 
recibir formación. 

1 1 

2 2 

3 2 

4 o más 3 

Si todas las personas empadronadas son mayores de 70 
años, al menos una de ellas realizará la formación. 

Ni el solicitante, ni otra persona empadronada en el 
domicilio, ni los que hayan causado baja desde la fecha 
de aprobación de las bases y tengan una relación fami-
liar con los empadronados en la actualidad, han podido 
tener contratada en los dos últimos años ningún tipo 
de conexión a Internet para el mismo domicilio con el 
mismo u otro proveedor. A los efectos de la compro-
bación de este dato, autorizarán al Ayuntamiento de 
Gijón para hacer las consultas que estime oportunas 
con las empresas proveedoras de conexión a Internet. 

—

—

—

—

—

—

—

—

Artículo 3.—Importe de la ayuda:

El importe de la ayuda individual será de 700 euros. En 
ningún caso superará el coste del equipo informático y licen-
cias valorado a precio de pago al contado. 

Artículo 4.—Documentación que se adjuntará a la solicitud:

Junto a la solicitud en modelo normalizado (anexo I) cum-
plimentada en todos sus términos, se presentará la siguiente 
documentación:

Copia del DNI (dos copias).

Presupuesto de pago al contado del equipo a adquirir.

Documento donde figure el nombre completo de la 
empresa con la que se va a contratar la conexión a In-
ternet y las siguientes características de la conexión: 
velocidades de recepción y envío, horario de conexión 
y tarifas. Este documento puede ser información ob-
tenida de Internet, un folleto publicitario, un precon-
trato, etc. 

En el caso de que el/la solicitante opte por no autori-
zar al Ayuntamiento de Gijón a realizar las consultas 
expresadas en la hoja 3 del anexo I, deberá aportar los 
certificados emitidos en soporte papel por la Agencia 
Estatal de Administración tributaria y el Ente Públi-
co de Servicios tributarios del Principado en los que 
se certifique que el/la solicitante está al corriente de 
pagos. 

El/la beneficiario/a debe adquirir el equipo presentado en 
la propuesta. Sólo se puede proponer un cambio de proveedor 
si éste no pudiese servir el equipo y realizar la instalación en 
el plazo de un mes a partir de la comunicación de la concesión 
de la ayuda. El beneficiario es el responsable del cumplimien-
to de este plazo. La instalación y la configuración del equipo 
la hará necesariamente el proveedor. 

Artículo 5.—Justificación y pago de las ayudas:

Las/os beneficiarias/os justificarán la ayuda después de ha-
ber cumplido todas las obligaciones y siempre antes del 30 de 
diciembre de 2007. 

Para su justificación deberán aportar original y copia de: 

Factura de la compra del equipo con una descripción 
completa que incluya los productos y características 
señaladas. 

Si el equipo no se paga al contado, plan de financiación 
con el proveedor. En ese caso el importe de la factura 
puede ser superior al del presupuesto por la inclusión 
de los gastos financieros, que nunca serán financiados 
por URbAN. 

Justificante del pago o pagos (resguardo de apunte 
bancario o certificado emitido por el banco) por un im-
porte al menos igual al subvencionado. 

Justificante de alta y primera factura de la conexión a 
Internet. Puede ser sustituida por una declaración de la 
operadora manifestando que sigue de alta. 

Certificados de aprovechamiento de la formación 
recibida. 

Documento de conformidad firmado y sellado por la 
empresa y firmado por el/la beneficiario/a en el que se 
manifieste que se ha instalado y configurado el equipo 
y la conexión a Internet y que ambos funcionan correc-
tamente. En ambos casos deben quedar identificadas 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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las personas que firman y la relación con la empresa 
por parte de la que firma. 

Justificación en el caso de proveedores de equipos que in-
cluyan el trámite de justificación en los acuerdos firmados con 
el Ayuntamiento de Gijón: 

En este caso, la justificación de la ayuda se hará según lo 
acordado con la empresa proveedora. En el caso de endoso, 
no será necesaria la presentación de justificantes de pago. 

Línea B. Ayudas para la conexión a Internet 

Artículo 1.—Objeto de la ayuda:

El objeto de esta línea de ayuda es promover entre todas/
os las/os ciudadanas/os el uso de Internet de banda ancha en 
sus domicilios. El domicilio para el que contrate el acceso a 
Internet debe ser el de su vivienda y por tanto debe coincidir 
con el del padrón. 

Artículo 2.—Hecho subvencionable:

Realizar la primera conexión del hogar a Internet de 
banda ancha (mínimo de 128/64 kbps) por un período 
mínimo de diez meses. 

Dar de alta el servicio de conexión con posterioridad al 
1 de enero de 2007 y en el plazo máximo de un mes a 
partir del día siguiente de la comunicación de la conce-
sión de la ayuda. 

Ni el solicitante, ni otra persona empadronada en el 
domicilio, ni los que hayan causado baja desde la fe-
cha de aprobación de las bases y tengan una relación 
familiar con los empadronados en la actualidad, han 
podido tener contratada en los dos últimos años una 
conexión a Internet de banda ancha (mínimo de 128/64 
kbps) para el mismo domicilio con el mismo u otro pro-
veedor. A los efectos de la comprobación de este dato, 
autorizarán al Ayuntamiento de Gijón para hacer las 
consultas que estime oportunas con las empresas pro-
veedoras de conexiones a Internet. 

Artículo 3.—Importe de la ayuda:

El importe de la ayuda será de 240 euros. Nunca será supe-
rior al 100% del coste de la conexión del primer año, incluida 
el alta. En ese caso se ajustará la ayuda a la baja.

Artículo 4.—Documentación que se adjuntará a la solicitud:

Se presentará la solicitud en el modelo normalizado del 
anexo II. Las/os solicitantes de la línea A sólo deben cumpli-
mentar la hoja 1 del anexo II, siempre que hayan presentado 
de forma completa la solicitud de la línea A.

Junto a la solicitud, todos presentarán la siguiente 
documentación:

Copia del DNI (dos copias).

Documento donde figure el nombre completo de la 
empresa con la que se va a contratar la conexión a In-
ternet y las siguientes características de la conexión: 
velocidades de recepción y envío, horario de conexión 
y tarifas aplicables. Este documento puede ser infor-
mación obtenida de Internet, un folleto publicitario, un 
precontrato, etc. 

En el caso de que el/la solicitante opte por no autori-
zar al Ayuntamiento de Gijón a realizar las consultas 
expresadas en la hoja 2 del anexo II, deberá aportar los 
certificados emitidos en soporte papel por la Agencia 
Estatal de Administración tributaria y el Ente Públi-

—

—

—

—

—

—

co de Servicios tributarios del Principado en los que 
se certifique que el/la solicitante está al corriente de 
pagos. 

Artículo 5.—Justificación y pago de las ayudas: 

El beneficiario justificará la ayuda antes del 21 de noviem-
bre de 2008. Para su justificación deberá aportar los justifi-
cantes de gasto (facturas del alta y 10 mensualidades) y los 
justificantes de pago por el importe mínimo de la ayuda con-
cedida (documento bancario de pago). todo ello en originales 
y copia para su compulsa. 

Justificación en el caso de operadoras/distribuidores que 
incluyan el trámite de justificación en los acuerdos firmados 
con el Ayuntamiento de Gijón: 

En este caso, la justificación de la ayuda se hará según lo 
acordado con la empresa proveedora. En el caso de endoso, 
no será necesaria la presentación de justificantes de pago. 

Gijón, 23 de abril de 2007.—Directora del Proyecto 
URbAN.—10.102.

DE IbIAS

Anuncio

Información pública de la “Evaluación preliminar de impacto 
ambiental” de mejora del camino Bustelo-Alguerdo, en el con-

cejo de Ibias

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2 del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado 
de Asturias (Decreto 38/1994, de 19 de mayo), y acuerdo del 
Pleno de este Ayuntamiento del día 29 de marzo de 2007, se 
somete a información pública la “Evaluación preliminar de 
impacto ambiental” de los tramos busteto-El Mazo y bustelo-
bustelo (Ibias). 

Lo cuál somete a información pública durante un período 
de quince días naturales, contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias en horario de oficina. Durante di-
cho período se podrá presentar por escrito, en la forma pre-
vista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que se 
estimen oportunas. 

La evaluación preliminar de impacto ambiental y el proyec-
to que contiene toda la información necesaria al caso, se ha-
llarán de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

San Antolín de Ibias, a 3 de mayo de 2007.—La 
Alcaldesa.—10.096.

DE LENA

Edicto

Por General de Hormigones, S.A., (expediente número 
749/2006), se ha solicitado licencia de apertura para la insta-
lación de “Planta de hormigón” con emplazamiento en vega-
muro-vil.layana (Lena).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes consideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan formular por escrito que 
presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, las observa-
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ciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles con-
tados a partir del siguiente de la publicación en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

La Pola de Lena, 9 de abril de 2007.—El 
Alcalde.—10.046.

DE NAvIA

Anuncio

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, el presupuesto general de esta entidad para 
el ejercicio económico 2007 ha quedado aprobado definiti-
vamente en sesión extraordinaria celebrada con fecha 26 de 
abril de 2007. 

El resumen por capítulos de los estados de gastos e ingre-
sos es el siguiente:

Estado de ingresos

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENtES

1 Impuestos directos 1.905.000,00 €
2 Impuestos indirectos 440.000,00 €
3 tasas y otros ingresos 886.579,36 €
4 transferencias corrientes 2.082.076,91 €
5 Ingresos patrimoniales 76.475,00 €

b) OPERACIONES DE CAPItAL

6 Enajenación de inversiones reales 2.108.168,73 €
7 transferencias de capital 161.700,00 €
9 Pasivos financieros

tOtAL EStADO DE INGRESOS 7.660.000,00 €

Estado de gastos

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENtES

1 Gastos de personal 2.353.311,53 €
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios
2.478.834,14 €

3 Gastos financieros 61.800,00 €
4 transferencias corrientes 164.585,60 €

b) OPERACIONES DE CAPItAL

6 Inversiones reales 2.389.868,73  €
7 transferencias de capital 15.000,00 €
9 Pasivos financieros 196.600,00 €

tOtAL EStADO DE INGRESOS 7.660.000,00 €

Plantilla de personal. Ejercicio 2007

PUESTO N.º 
PLAZAS

VACANTES A 
EXTINGUIR

Personal Funcionario
A) Funcionarios con habilitación de ca-

rácter nacional:
Secretario. Categoría de entrada 1
Intervención. Categoría de entrada. 1
b) Funcionarios de Administración 

General:
Administrativos 3

PUESTO N.º 
PLAZAS

VACANTES A 
EXTINGUIR

Auxiliares 8
Ordenanzas 1
C) Funcionarios de Administración 

Especial:
Arquitecto técnico 1
Cabo de la Policía Local 1
Guardias de la Policía Local 9 1
Oficiales 2 1 1
Operarios 5 1 1

total Funcionarios 32 3 2
Personal laboral fijo
Agente de Desarrollo Local 1
Arquitecto/a Superior 1
Asistente Social 1
Auxiliar de biblioteca 1
bibliotecaria/o 1
Conductor Palista 1
Electricista 1
Encargado señalización viaria y protec-
ción civil

1

Informador/a Juvenil 1
Jardinero/a 1
Personal equipo obras 5 5*
técnico Económico-Administrativo 1

Total personal laboral fijo 16 5*
Personal laboral de duración 
determinada
Asistente Social 1
Informático 1
Personal equipo obras 19
Personal Oficina de Turismo 1
vigilante museo 1
Profesores Escuela de música tradicional 3
Socorristas 9
Educador Social 1
técnico drogodependencias 1
técnicos de Educación Infantil 7
Cocinera Escuela de Educación Infantil 1
Arquitecto 1
Licenciada en Derecho 1

total personal laboral eventual 47

(*) Puestos incluidos en la Oferta de Empleo Público 2001.

Navia, a 27 de abril de 2007.—El Concejal Dele- 
gado.—10.065.

DE OvIEDO

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, 
de 13 de enero), se hace pública notificación de las resolucio-
nes recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, 
dictadas por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudada-
na y Tráfico, en uso de las facultades que le confiere el Decre-
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to de la Alcaldía de 3 de julio de 1999 (publicado en el bO-
LEtíN OFICIAL del Principado de Asturias de 17-7-1999) y 
sobre la base de la Ordenanza Municipal de Tráfico (aproba-
da por el Ayuntamiento Pleno el 5-10-1993, publicada en el 
bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 289, de 
16-12-1993), a las personas denunciadas que a continuación 
se relacionan, al no haberse podido practicar, en al menos dos 
intentos consecutivos, la notificación en el último domicilio 
conocido, o en su defecto, en el que figurase en el Registro de 
Conductores e Infractores, y en el de vehículos, conforme al 
artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo).

El importe de dichas sanciones pecuniarias deberá hacerse 
efectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fir-
meza de la resolución, que se alcanza con la presente publica-
ción. transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago, 
se procederá a su exacción por la vía de apremio, conforme al 
artículo 84 de la citada Ley de Seguridad vial.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa. Contra las 
mismas, podrán interponerse, alternativamente, los siguientes 
recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano que las 
dictó, dentro del plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de dicho orden jurisdiccional de Oviedo o aquél en 
cuya circunscripción tenga su domicilio el sancionado, 
dentro del plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente.

En el caso de utilización del recurso de reposición, contra 
su resolución podrá interponerse el recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la resolución del mismo. Si 
el recurso no fuera resuelto expresamente dentro del plazo 
de un mes desde su interposición, podrá entenderse desesti-
mado e interponerse el recurso contencioso-administrativo 
dentro del plazo de seis meses desde el día siguiente al de 
la desestimación presunta, todo ello, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime conveniente (artículos 109, 
116 y 117 de la citada Ley de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y artículos 8, 14, 
45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Los correspondientes expedientes sancionadores, obran 
en el negociado de sanciones de la Policía Local de Oviedo.

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Concejal Delega-
do de Tráfico (P.D. de la Alcaldía de 13 de diciembre de 
2004).—10.066.

SANCIONES

DENUNCIADO DNI DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA N.º 
EXPTE

FECHA 
INF

ART. 
INF.

IMPORTE 
EUROS

AbOL ALvAREZ, MARIA DOLORES J 10562789 AvDA DE PORtUGAL 7 5 b GIJON AStURIAS 794480 27/10/2006 53 90,00

AELLE COLADO, MIRtA MARIA 9362220 tREMADO DEL COtO 8 - tREMADO DE 
COtO 

CANGAS DE 
NARCEA

AStURIAS 703957 16/09/2006 39 60,10

ALCAR HOStELERIA DEL PRINCIPADO SL b74142522 ARGUELLES 29 bAJO OvIEDO AStURIAS 789529 07/11/2006 72 450,00

ALCAR HOStELERIA DEL PRINCIPADO SL b74142522 ARGUELLES 29 bAJO OvIEDO AStURIAS 789534 07/11/2006 72 450,00

ALMEIDA MARtINS, MANUEL 9393695 PADRE SUAREZ 21 bJ DCHA OvIEDO AStURIAS 782313 08/10/2006 39 60,10

ALONSO ALvAREZ, FCO JAvIER 10580719 tItO bUStILLO 12 4 b OvIEDO AStURIAS 792097 18/10/2006 39 60,10

ALONSO CUEtOS, JOSE MANUEL 71628004 AvDA DE LA CONStItUCION 41 - SO S MARtIN REy 
AURELIO

AStURIAS 782659 21/10/2006 39 60,10

ALONSO GARCIA, CONSUELO 10083407 EL CRUCE 4 1A - POSADA DE LLANERA LLANERA AStURIAS 798533 08/11/2006 39 60,10

ALtUbE DIAZ, RUbIN IÑIGO 15975030 CIMADEvILLA 14 OvIEDO AStURIAS 792345 03/10/2006 39 60,10

ALUNDA JIMENEZ, ANtONIO 13980346 PORtUARIOS 2 16 1D GIJON AStURIAS 794313 27/10/2006 39 60,10

ALvAREZ AbAD, MARIA DE NARANCO 71632716 AvDA PRUDENCIO GONZALEZ 17 
- POSADA 

LLANERA AStURIAS 793654 24/10/2006 39 60,10

ALvAREZ ALONSO, LUIS ALbERtO 10581166 RIO CUbIA 5 2 DCHA b OvIEDO AStURIAS 793543 26/10/2006 39 60,10

ALvAREZ FREIJE, JOSE RAMON 9390500 ARGAÑOSA 138 4 b OvIEDO AStURIAS 798514 08/11/2006 39 60,10

ALvAREZ FREIJE, JOSE RAMON 9390500 ARGAÑOSA 138 4 b OvIEDO AStURIAS 799698 30/11/2006 39 60,10

ALvAREZ LARA, ROSENDO 11441212 vILLANUEvA 6 - MOLLEDA CORvERA CORvERA DE 
AStURIAS

AStURIAS 765924 11/11/2006 39 60,10

ALvAREZ MARtINEZ, DIEGO 46550314 C vIStIN 5 4 D LASARtE 
ORIA

GUIPUZCOA 793070 09/10/2006 53 90,00

ALvAREZ MENDEZ, MARIA ASUNCION 10559946 O M FDEZ CAStRO 4 3H OvIEDO AStURIAS 798825 17/11/2006 53 90,00

ALvAREZ PEREZ, JUAN ANtONIO 11050769 LAS LLANAS 5 1 DCH - StA CRUZ DE MIE MIERES AStURIAS 793120 25/10/2006 39 60,10

ALvAREZ SANtA MARIA, HECtOR 71661513 CALLE ALvARO DE ALbORNOZ 6 1 D OvIEDO AStURIAS 788412 24/09/2006 53 150,00

ALvAREZ ZAPICO, MA ANGELES 11065727 URb LA CANAL 12 - SOtO DE LA MARINA SANtA CRUZ 
bEZANA

CANtAbRIA 794673 26/10/2006 53 90,00

AMIEvA AMIEvA, RICARDO 71696348 M CASO DE LA vILLA 42 1E RIbADESELLA AStURIAS 793532 24/10/2006 39 60,10

AMOR MARtINEZ, MANUEL 71640637 CALLE PUERtO DE PAJARES 3 4 b OvIEDO AStURIAS 786088 07/10/2006 39 60,10

ANDRADE JARAMILLO, MERCEDES 
MARIbEL

X5733709Q JOSE ECHEGARAy 23 bJ OvIEDO AStURIAS 792446 04/10/2006 39 120,20

ANItUA ROLDAN, MARIA JOSE 16256472 ALFONSO CAMIN 29 6D MIERES AStURIAS 793357 10/10/2006 39 60,10

ANItUA ROLDAN, MARIA JOSE 16256472 ALFONSO CAMIN 29 6D MIERES AStURIAS 788849 17/10/2006 39 60,10

ANtICO SL b33585803 CORONEL bObES 13 3 OvIEDO AStURIAS 789785 08/01/2007 72 450,00

ANtOMIL RODRIGUEZ, MARIA LUISA 10570334 FRANCISCO CAMbO 4 OvIEDO AStURIAS 793470 16/10/2006 39 180,30

ANtUÑA DIAZ, FRANCISCO JAvIER 10817384 FCO CARANtOÑA DUbERt 4 7C GIJON AStURIAS 790837 04/10/2006 53 150,00
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ANtUÑA LEON, bEAtRIZ 10595120 ARQUItECtO REGUERA 3 5A OvIEDO AStURIAS 792500 11/10/2006 39 60,10

APARICIO GONZALO, FAUStINO 71640296 vEtUStA 19 1D OvIEDO AStURIAS 791207 15/09/2006 39 60,10

APARICIO GONZALO, FAUStINO 71640296 vEtUStA 19 1D OvIEDO AStURIAS 791299 25/09/2006 39 60,10

APARICIO GONZALO, FAUStINO 71640296 vEtUStA 19 1D OvIEDO AStURIAS 792109 27/09/2006 39 60,10

ARbESU DIAZ, MA SONIA 9355989 FONCALADA 20 3C OvIEDO AStURIAS 765347 16/11/2006 39 120,20

ARENAS NAvES, MARCELINO 10540084 LA GRANDOtA 140 - tUDELA vEGUIN 
OvIED 

OvIEDO AStURIAS 792891 21/10/2006 39 60,10

ARIAS FLOREZ, MARIA LUZ 10583080 bENJAMIN ORtIZ 13 OvIEDO AStURIAS 782781 22/10/2006 39 60,10

AStUR MAvI Cb E74158767 LUIS RIERA POSADA 3 C OvIEDO AStURIAS 789553 07/11/2006 72 450,00

AStURHOMES XXI SL b53662169 PAIS vALENCIA 41 ALFAZ DEL PI ALICANtE 789373 13/10/2006 72 450,00

AStURSUGA SL b33570375 MARQUES vALERO 3 OvIEDO AStURIAS 789482 06/09/2006 72 450,00

bARREAL FERNANDEZ, MARIA INES 35005958G LUGAR bOLGUINA LA 2 bJ LORIANA OvIEDO AStURIAS 756770 04/10/2006 11 150,00

bARRERA CARRIL, DAMIAN 71660721 CALLE FRANCISCO CAMbO 4 4º D OvIEDO AStURIAS 800385 20/12/2006 53 90,00

bINt SIDI, MOHAMED  KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OvIEDO AStURIAS 782235 08/10/2006 39 60,10

bLANCO PEREZ, MA yOLANDA 13091409 SANtA ROSALIA 17 3 IZ GIJON AStURIAS 793119 06/10/2006 53 90,00

bLAZQUEZ ARIAS, ANtONIO 9386942 RIO NORA 6 3 C OvIEDO AStURIAS 793095 06/10/2006 39 60,10

bRUN RODRIGUEZ, CARLOS RAUL 9402527 CARREÑO MIRANDA 9 5 OvIEDO AStURIAS 779421 11/10/2006 53 90,00

bULNES SANtOvEÑA, LUIS MANUEL 9426514 bEQUER 1 A - POSADA LLANES AStURIAS 786318 03/10/2006 39 60,10

bUStA bRAÑA, JOSE MARCOS 9381107 PZA PRIMO RIvERA 1 2 Pt 12 OvIEDO AStURIAS 799427 21/11/2006 39 60,10

bUStAMANtE  RANGEL, LUIS 13447187F C/ RAMON ARECES 18 GIJON AStURIAS 783524 20/07/2006 53 90,00

bUStAMANtE  RANGEL, LUIS 13447187F C/ RAMON ARECES 18 GIJON AStURIAS 712823 21/07/2006 39 60,10

CACHO SOLLEt, JUAN JOSE 13860876H C/ AvDA bESAyA 20 tORRELAvEGA CANtAbRIA 784701 30/07/2006 39 60,10

CAMINO NOvAL, ANA AURORA 71688449 FAUStINO vIGIL 5 4 D - POLA DE SIERO SIERO AStURIAS 794886 11/10/2006 28 120,20

CASAL FRANCO, CESAR MANUEL 71637806 CALLE PIO XII 2 2 C OvIEDO AStURIAS 785040 15/10/2006 53 150,00

CASANOvA MEJUtO, JOSE MARIA 76954607 SANtIAGO SAMA 10 1 - SAMA LANGREO AStURIAS 785223 10/10/2006 39 60,10

CAStIÑEIRA FREIRE, ANtONIO 33804713A C/ RUA CAStELAO 3 2 b LUGO LUGO 791341 26/09/2006 39 60,10

CENtENO ACEDO, JOSE ANtONIO 11712449 vALDEMORA 39 2 D OvIEDO AStURIAS 786476 22/09/2006 39 60,10

CHILUISA SANCHEZ, LUIS LEONARDO X3830067S CALLE RIO SELLA 18 3º IZ OvIEDO AStURIAS 801886 08/01/2007 39 60,10

COFESA DESARROLLOS INDUStRIALES SA A74009598 PEÑA SANtA P 3 PG SILvOtA - SILvOtA LL LLANERA AStURIAS 789404 13/10/2006 72 450,00

COFESA DESARROLLOS INDUStRIALES SA A74009598 PEÑA SANtA P 3 PG SILvOtA - SILvOtA LL LLANERA AStURIAS 789425 13/10/2006 72 450,00

COFESA DESARROLLOS INDUStRIALES SA A74009598 PEÑA SANtA P 3 PG SILvOtA - SILvOtA LL LLANERA AStURIAS 789535 07/11/2006 72 450,00

COFESA DESARROLLOS INDUStRIALES SA A74009598 PEÑA SANtA P 3 PG SILvOtA - SILvOtA LL LLANERA AStURIAS 789552 07/11/2006 72 450,00

COMERCIAL AStURIANA tEXtIL S A A33023813 CERvANtES 26 OvIEDO AStURIAS 789539 07/11/2006 72 450,00

CONtRERAS GUtIERREZ, M ANGELES 10288515 vICtOR HEvIA 15 OvIEDO AStURIAS 793904 30/10/2006 53 90,00

CREPIEUX PEREZ, bORJA 25733542S bERMUDEZ CAStRO 13 ENt b OvIEDO AStURIAS 712525 21/10/2006 39 60,10

CRESPO  PEREZ, JOSE MANUEL 10581132M CALLE ANtONIO MACHADO- (LUGONES) 
9 1º G 

SIERO AStURIAS 782773 27/10/2006 39 96,16

CRESPO ANAyA, ANGEL 9401141 AvDA DE GIJON 15 5D - POLA DE SIERO SIERO AStURIAS 791297 25/09/2006 39 60,10

CRESPO ANAyA, ANGEL 9401141 AvDA DE GIJON 15 5D - POLA DE SIERO SIERO AStURIAS 781767 18/09/2006 53 90,00

CUEStA FERNANDEZ, ZULIMA 10577431 PEÑELLA tORAZO 8 CAbRANES AStURIAS 802614 12/12/2006 39 180,30

DARNIS LASPRA, bARtOLOME 09429037A StA SUSANA 1 6C OvIEDO AStURIAS 786796 01/10/2006 39 60,10

DARNIS LASPRA, bARtOLOME 09429037A StA SUSANA 1 6C OvIEDO AStURIAS 793450 17/10/2006 39 60,10

DE bASCARAN RODRIGUEZ, MARIA 
vICtORIA

10053437E CALLE AStURIAS 12 2 OvIEDO AStURIAS 830505 28/12/2006 50 100,00

DE bLAS, GARCIA JORGE 9440938 CAMINO DE RUbIN 88 1 D OvIEDO AStURIAS 757820 05/10/2006 39 96,16

DE PAbLO, PALACIOS RAMON 16534451 AvD DE LA PLAyA 1 LOGROÑO LA RIOJA 793432 11/10/2006 53 90,00

DELGADO PARAMO, JOSE RAMON 13134570 C/ vELAZQUEZ 26 6 b GIJON AStURIAS 788905 18/09/2006 39 60,10

DELGADO ZAMORANO, NELSON X5261206W C QUIÑONES y tRAbAJO 287 GIJON AStURIAS 790847 13/10/2006 39 60,10

DIADHIDU , bOUbACAR X2440588N Av tORRELAvEGA 51 1 I OvIEDO AStURIAS 798718 16/11/2006 39 60,10

DIADHIDU , bOUbACAR X2440588N Av tORRELAvEGA 51 1 I OvIEDO AStURIAS 798775 14/11/2006 53 60,10

DIAZ CAÑEDO, MARIA tRINIDAD 10280939 QUEvEDO 5 1 OvIEDO AStURIAS 794477 26/10/2006 39 60,10

DIAZ FERNANDEZ, LUIS FERNANDO 10841356 Av DE PORtUGAL 16 GIJON AStURIAS 793055 06/10/2006 53 90,00

DIAZ LOZANO, RAFAEL JAvIER 18956567 ARROyO vAQUEROS 2 5 A OvIEDO AStURIAS 802123 20/12/2006 53 90,00

DIAZ PItA, MARIO 71666183 CAPItAN ALMEIDA 28 2 b OvIEDO AStURIAS 784252 26/10/2006 38 180,30

ELvIRA  JOvE, URbANO 10871159W tARANES PONGA AStURIAS 801304 19/12/2006 39 60,10

FACHADAS MONOCAPAS y REHAbILItACION 
S L

b33558164 FERNANDEZ CAPALLEJA 5 OvIEDO AStURIAS 789463 13/10/2006 72 450,00

FARPON PEREZ, JOAQUIN 10811473 AvDA DE PORtUGAL 16 1 C GIJON AStURIAS 705743 15/10/2006 39 60,10

FERMIN y LObO SA b3321162 AvDA DEL CRIStO 22 OvIEDO AStURIAS 789469 13/10/2006 72 450,00

FERNANDEZ CUERvO, DESEADA 76946976 C INGENIERO FDO CASARIEGO LA 
FELGUERA 

LANGREO AStURIAS 788039 01/10/2006 9 150,25

FERNANDEZ CUERvO, DESEADA 76946976 C INGENIERO FDO CASARIEGO LA 
FELGUERA 

LANGREO AStURIAS 790050 01/10/2006 53 150,00
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FERNANDEZ FERNANDEZ, CORSINO 10531861 MENENDEZ y PELAyO 23 OvIEDO AStURIAS 792938 20/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ FLOREZ, CARLOS 71870697 RAMON ASENJO 15 2 LUARCA AStURIAS 789280 19/10/2006 53 150,00

FERNANDEZ GARCIA, GRACIANO 32868673 FRANCISCO bECEÑA 14 3J OvIEDO AStURIAS 792478 03/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, IGNACIO 71649281 JUAN ANtONIO bRAvO 4 3IZDA CUDILLERO AStURIAS 793004 02/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, RANCAÑO AvELINO 11058759 FRAy CEFERINO 49 4A OvIEDO AStURIAS 793370 11/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ GONZALEZ, ARtURO JOSE 9411059 JERONIMO IbRAN 4 4 D OvIEDO AStURIAS 806194 09/01/2007 11 150,00

FERNANDEZ MARCHENA, CARLOS 
MANUEL

10901094 CALLE EUGENIO tAMAyO 5 4 A OvIEDO AStURIAS 803947 17/01/2007 39 96,16

FERNANDEZ MARtINEZ, JUAN CARLOS 11080314 vELAZQUEZ AC 5 DCHA GIJON AStURIAS 793355 09/10/2006 39 60,10

FERNANDEZ OtERO, CINtIA 71656323 QUINtANA 10 bJ b - POSADA LLANERA LLANERA AStURIAS 796317 14/11/2006 39 60,10

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE JULIO 9361387 bERMUDEZ DE CAStRO 63 4 A OvIEDO AStURIAS 800125 04/01/2007 39 60,10

FERNANDEZ tOME, LUISA 10836033 Av CONStItUCION 62 3 C GIJON AStURIAS 794755 05/10/2006 53 150,00

FERNANDEZ vIDAL, REINALDO 52620435 C RIO SELLA 4 ENS DCHA CANGAS DE 
NARCEA

AStURIAS 782829 29/10/2006 39 60,10

FIGUERUELO MENENDEZ, MIGUEL ANGEL 09421251Z CALLE ALvAREZ LORENZANA 25 4 C OvIEDO AStURIAS 803595 09/01/2007 39 60,10

FONtUR SL b33382623 C/ RIO CARES-POLA DE LAvIANA 38 LAvIANA AStURIAS 789483 07/11/2006 72 450,00

GAbARRE PEREZ, MARIA SUSANA 71657203 C ANtIDIO vELASCO 4 4 b OvIEDO AStURIAS 788923 25/09/2006 38 180,30

GAbINEtE INMObILIARIO AStURIANO SL b33221664 LOS POZOS 3 OvIEDO AStURIAS 789566 07/11/2006 72 450,00

GARCIA  GARCIA , JOSE MANUEL 11061735t C/ EL LLERON 10 LENA AStURIAS 782308 07/10/2006 39 60,10

GARCIA ALONSO, HILDA 10843747 tRAv SAN ROMAN bEMbIbRE LEON 793717 26/10/2006 39 60,10

GARCIA ALONSO, HILDA 10843747 tRAv SAN ROMAN bEMbIbRE LEON 782827 29/10/2006 39 60,10

GARCIA ALONSO, ROSA MARIA 10536784 SAN LAZARO 33 5D OvIEDO AStURIAS 801292 21/12/2006 39 60,10

GARCIA ALvAREZ, M JOSE 32877013 LA CALERA SN ALbANDI CARREÑO CARREÑO AStURIAS 794851 03/10/2006 39 60,10

GARCIA GARCIA, ANA ENRIQUEtA 227772 MERCEDES ARtEAGA 22 MADRID MADRID 756765 24/09/2006 39 60,10

GARCIA GARCIA, JOSE ANGEL 71614627 bRDA LA JOECARA 3 3 3IZ - SAMA DE 
LANGREO 

LANGREO AStURIAS 694021 08/10/2006 39 60,10

GARCIA LOPEZ, OSCAR 10921748 MANUEL LLANEZA 33 2 MIERES AStURIAS 772266 16/10/2006 11 150,00

GARCIA MENENDEZ, AURELIO 10556214 AvD DE GALICIA 54 OvIEDO AStURIAS 793369 10/10/2006 39 60,10

GARCIA SOMOZA, JUAN IGNACIO 9399626D CALLE FERMIN CANELLA 13 3 IZ OvIEDO AStURIAS 804376 05/01/2007 39 60,10

GEbREv , vELIMIR MEtODIEv X6401945X Av CONStItUCION 76 6 E GIJON AStURIAS 790920 03/10/2006 39 60,10

GEONOR vEINtIUNO SL b39467014 CALvO SOtELO 21 SANtANDER CANtAbRIA 789484 07/11/2006 72 450,00

GIL POZO, JOSE LUIS 51634055 vIRGEN DE LA FUENCISLA 8 MADRID MADRID 793025 04/10/2006 53 90,00

GOMEZ EStEbANEZ, ISRAEL 9439541 RObERtO FRASINELLI 14 bJ OvIEDO AStURIAS 777452 20/09/2006 28 120,20

GOMEZ PANIZO, ALFREDO 10587336 CALLE tORRECERREDO 26 OvIEDO AStURIAS 786106 07/10/2006 39 60,10

GOMEZ PEREZ, ARGIMIRO 10560258 RIO PILOÑA 14 1I OvIEDO AStURIAS 794910 09/10/2006 38 180,30

GOMEZ PRADO, JOSE 10590418E ROSAL 49 1F OvIEDO AStURIAS 830550 11/01/2007 50 100,00

GOMEZ tERAN, FELIPA MA CAMPO 72119874 LEONARDO RUCAbADO 8 CAStRO 
URDIALES

CANtAbRIA 793333 10/10/2006 39 60,10

GONZALEZ bERJANO, tRIStAN SANtIAGO 71636429 MAtEO LLANA 8 6 E OvIEDO AStURIAS 636139 03/10/2006 39 120,20

GONZALEZ FLOREZ, ALFONSO 9440391 ANtONIO MAURA 35 2 OvIEDO AStURIAS 794941 24/10/2006 39 60,10

GONZALEZ GARCIA, SERGIO 11058462Q NARANJO DE bULNES 5 4H OvIEDO AStURIAS 780660 09/10/2006 39 60,10

GONZALEZ IGLESIAS, JOSE LUIS 35429213 AURELIANO SAN ROMAN 40 6 OvIEDO AStURIAS 788586 19/09/2006 39 60,10

GONZALEZ IGLESIAS, JOSE LUIS 35429213 AURELIANO SAN ROMAN 40 6 OvIEDO AStURIAS 782988 15/11/2006 39 96,16

GONZALEZ MONtES, JOAQUIN ANtONIO 71658539 RIO SAN PEDRO 11 1 OvIEDO AStURIAS 792981 23/10/2006 39 60,10

GONZALEZ MONtILLA, DESIRE tAMARA 71668411 LA bARCENA 62 b IZ - CERDEÑO OvIEDO AStURIAS 797507 26/11/2006 39 60,10

GONZALEZ PEON, MARIA AURORA 10493946 LLAMAOSCURA 39 - LA MANJOyA OvIEDO OvIEDO AStURIAS 780390 09/10/2006 39 60,10

GONZALEZ RIESGO, RObERtO 9395213 CAUNEDO SOMIEDO SOMIEDO AStURIAS 765628 02/10/2006 47 150,00

GONZALEZ RODRIGUEZ, JESUS IGNACIO 71634045 RIO IbIAS 1 4D OvIEDO AStURIAS 799267 22/11/2006 39 120,20

GONZALEZ SANCHEZ, JOAQUIN 11384359A PbDO EL LLORDAL 16 - S M QUILOÑO 
CAStRILL 

CAStRILLON AStURIAS 782248 29/10/2006 39 60,10

GONZALEZ SIERRA, MARINA 09405129S AvDA  vALENtIN MASIP 21 OvIEDO AStURIAS 781634 10/10/2006 53 90,00

GONZALEZ vIESCA, ALbERtO 42045139 GARCIA CONDE 7 7C OvIEDO AStURIAS 792479 04/10/2006 53 90,00

GONZALEZ vIESCA, ALbERtO 42045139 GARCIA CONDE 7 7C OvIEDO AStURIAS 751842 18/09/2006 11 150,00

GONZALEZ vIESCA, ALbERtO 42045139 GARCIA CONDE 7 7C OvIEDO AStURIAS 786305 28/09/2006 39 60,10

GONZALO PALOMAR, FERNANDO 5254198 Av PAbLO NERUDA 85 MADRID MADRID 792354 29/09/2006 53 90,00

GOUtAyER PEREZ, CRIStINA PAULA 53529170 FUNDICION 12 1 b GIJON AStURIAS 794950 26/10/2006 39 60,10

GOUtAyER PEREZ, CRIStINA PAULA 53529170 FUNDICION 12 1 b GIJON AStURIAS 790919 03/10/2006 39 60,10

GUERRA vELASCO, DARWIN X3397102W vICtOR CHAvARRI 11 2 OvIEDO AStURIAS 793656 25/10/2006 39 60,10

GUtIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANtONIO MENENDEZ 2 4 OvIEDO AStURIAS 786278 21/10/2006 39 60,10

GUtIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANtONIO MENENDEZ 2 4 OvIEDO AStURIAS 780658 05/10/2006 39 60,10

GUtIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANtONIO MENENDEZ 2 4 OvIEDO AStURIAS 792633 16/10/2006 39 60,10

GUtIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANtONIO MENENDEZ 2 4 OvIEDO AStURIAS 782661 21/10/2006 39 60,10
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GUtIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANtONIO MENENDEZ 2 4 OvIEDO AStURIAS 786283 25/10/2006 39 60,10

HERNANDEZ PINILLA, ERMILSO DE JESUS X4252796G MAQUEDA 67 MADRID MADRID 791307 20/09/2006 39 60,10

HERRERA tROyA, EDISON RAMIRO X6340314L AvD DEL PANDO 47 9F OvIEDO AStURIAS 798823 16/11/2006 39 60,10

HERRERO vICENtE, M JESUS 9432977 tENIENtE ALFONSO MtNEZ 12 OvIEDO AStURIAS 802765 12/12/2006 39 60,10

HOyOS AvENDAÑO, FREDy ARLEy X4160938P FERNANDEZ LADREDA 8 1D OvIEDO AStURIAS 785222 09/10/2006 39 60,10

IGLESIAS MERINO, MARIA bERNARDA 70998055 FEDERICO SILvA MUÑOZ 29 bENAvENtE ZAMORA 792400 09/10/2006 39 60,10

ILIyAN yORDANOv, ILIEv X4304149K AvD DEL PUERtO 14 3 ALtEA ALICANtE 793678 25/10/2006 39 96,16

ILIyAN yORDANOv, ILIEv X4304149K AvD DEL PUERtO 14 3 ALtEA ALICANtE 778854 02/10/2006 39 60,10

ILIyAN yORDANOv, ILIEv X4304149K AvD DEL PUERtO 14 3 ALtEA ALICANtE 793035 03/10/2006 39 60,10

IvAROv DESARROLLOS y APLICACIONES 
S.L

b63790059 C/ AUGUStA 158 3 1 bARCELONA bARCELONA 789405 13/10/2006 72 450,00

JARAMILLO DIAZ, RICHARD OSWALDO X3445435N Av CONStItUCION 50 2 D GIJON AStURIAS 705742 15/10/2006 39 60,10

JIMENEZ JIMENEZ, ANA ISAbEL 71639582 AvDA DE OvIEDO LUGONES SIERO AStURIAS 792686 24/10/2006 39 60,10

JIMENEZ RAMIREZ, MARGARItA 9715872 PUERtO SAN ISIDRO 25 OvIEDO AStURIAS 788550 05/10/2006 39 60,10

JOvELLANOS FEItO, ALEJANDRO 71653301 CALLE SAN LAZARO 35 OvIEDO 806081 17/01/2007 53 90,00

LARPEAR SL b25471202 RAMbLA FERRAN 21 1 A LLEIDA LLEIDA 789433 13/10/2006 72 450,00

LARPEAR SL b25471202 RAMbLA FERRAN 21 1 A LLEIDA LLEIDA 789495 07/11/2006 72 450,00

LEON LEON, ALFREDO 72057901 RECODO LA PEDRERA 2 GRADO AStURIAS 792424 10/10/2006 39 60,10

LLANEZA GARCIA, JESUS DAvID 9411772 SAN PELAyO 6 3 CANGAS DE 
ONIS

AStURIAS 794335 15/10/2006 39 60,10

LLANO GANCEDO, SERGIO 11054361 LA REbOLLADA MIERES MIERES AStURIAS 790123 02/10/2006 39 60,10

LOMbRAÑA RIESGO, ARANZAZU 50740726 GRAL ARRANDO 42 MADRID MADRID 787054 02/08/2006 39 60,10

LOPES ALFONSO, GILbERtO O013929 AvDA PANDO 46 6D OvIEDO AStURIAS 791279 20/09/2006 39 60,10

LOPEZ  MONtES, ANDRES 71657744W PADRE SUAREZ 12 OvIEDO AStURIAS 800115 20/12/2006 9 150,25

LOPEZ ALvAREZ, JOSE 33791708 CERREDO S N DEGAÑA AStURIAS 790632 04/10/2006 53 90,00

LOPEZ FUERtES, ISRAEL 9437796 FUERtES ACEvEDO 118 2A OvIEDO AStURIAS 751847 05/10/2006 53 60,10

LOPEZ GUARDADO, ANtONIO 11388282 CMNO DE LOS PINOS 1 - LA FRESNEDA SIERO AStURIAS 792907 19/10/2006 39 60,10

LOPEZ PALACIO, MAGDALENA 72046766 RIO NARCEA 13 2 D OvIEDO AStURIAS 786455 03/10/2006 39 60,10

LORENZO ANtON, NOELIA 9418364W CALLE PUERtO DE PAJARES 20 3 b OvIEDO AStURIAS 801986 29/12/2006 53 90,00

MADERA NUÑEZ, bERNAbE 10595433t MAtEMAtICO PEDRAyES 26 3b OvIEDO AStURIAS 793022 04/10/2006 39 180,30

MALDONADO MARMOL, CLAUDIO EDISON X3662953L CRIStO DE LAS CADENAS 11 2 OvIEDO AStURIAS 786752 09/10/2006 39 60,10

MANCHEÑO DE, LA CRUZ JACObO 31664337 LOS REMEDIOS 2 2 DCHA JEREZ DE LA 
FtRA

CADIZ 793286 10/10/2006 39 60,10

MARIN ALFONSO, JOSE EvELIO X3976514K GONZALEZ bESADA 44 2 OvIEDO AStURIAS 779594 19/09/2006 39 60,10

MARIN ALFONSO, JOSE EvELIO X3976514K GONZALEZ bESADA 44 2 OvIEDO AStURIAS 784342 19/09/2006 39 60,10

MARtIN ObEJO, SUSANA 5427419 LOPEZ DE HOyOS 389 MADRID MADRID 793143 06/10/2006 39 120,20

MARtIN PADILLA, JUAN 10533430 AvDA FCION PPE DE AStURIAS OvIEDO AStURIAS 793955 30/10/2006 39 60,10

MARtINEZ  CHAMORRO, PAbLO JOSE 71650834S RAMIRO I 9 2 PtA 2 OvIEDO AStURIAS 797078 01/01/2007 9 150,25

MARtINEZ bARREAL, ANA INES 9442016 CALLE NARANJO DE bULNES 8 IZ 0 IZ OvIEDO AStURIAS 787966 04/09/2006 39 60,10

MARtINEZ RODRIGUEZ, MARCELINO JOSE 9389496 CORONEL bObES 7 5 b OvIEDO AStURIAS 791409 25/09/2006 39 60,10

MEDINA FERNANDEZ, MARIA ELENA 10842513 CR JOAQUINA bObELA 4 1 OvIEDO AStURIAS 786072 15/10/2006 39 60,10

MEGIDO ORDOÑEZ, JUAN MANUEL 11057571E PLAZA F RIESGO 10 bIS 2 G - COLLANZO ALLER AStURIAS 793808 26/10/2006 39 60,10

MENDEZ ARGUL, JOSE LUIS 71869057 LA EStRECHA 46 OvIEDO AStURIAS 790638 16/10/2006 53 90,00

MENENDEZ AIRA, JUAN JOSE 9416386 CtRA  RUbIN 2 4º IZ OvIEDO AStURIAS 802162 19/12/2006 39 60,10

MENENDEZ bLANCO, M CRIStINA 9404779 EMIGRANtE 12 OvIEDO AStURIAS 830458 11/01/2007 50 100,00

MENENDEZ DEL, CUADRO ALbERtO 11084391 tENIENtE CREL tEJEIRO 4 MIERES AStURIAS 792886 20/10/2006 39 60,10

MENENDEZ DIEZ, ELENA 9380988 AvDA  COLON DE 19 6 C OvIEDO AStURIAS 775354 22/06/2006 39 180,30

MENENDEZ ESPINIELLA, ALFONSO 71658372 AvDA  MAR DEL 84 3º F OvIEDO AStURIAS 779418 04/10/2006 53 150,00

MENENDEZ GONZALEZ, ALEJANDRA 9439907 LORENZO AbRUÑEDO 10 1 D OvIEDO AStURIAS 793105 04/10/2006 39 60,10

MERAS LANAS, JOSEFINA 10483302v ALvAREZ LORENZANA 5 OvIEDO AStURIAS 792537 16/10/2006 39 96,16

MEREDIZ bLANCO, ANGEL 10559373 AvDA GALICIA 29 4 D OvIEDO AStURIAS 792507 13/10/2006 39 60,10

MILLAN MENENDEZ, JOSE LUIS 10519506 ALFONSO III EL MAGNO 3 OvIEDO AStURIAS 792931 19/10/2006 39 60,10

MIRANDA bARRIL, LORENA MIRtEA 9430417 PONtON DE vAQUEROS 2 1 1D OvIEDO AStURIAS 798389 17/11/2006 53 90,00

MONtOtO LLERA, ALFONSO 10718986C LUGAR CAMPAS LAS 1 1 b OvIEDO AStURIAS 804337 17/01/2007 39 96,16

MONtOtO LLERA, LUIS ALFONSO 9375170W LUGAR CAMPAS LAS 1 1º b OvIEDO AStURIAS 806428 10/01/2007 39 60,10

MORENtE GALLEGO, JESUS MA 50143992 vALDECALERAS 1 MADRID MADRID 791695 12/09/2006 53 90,00

MOSCOSO RODRIGUEZ, ANtONIO 10523698 CAMINO DE LA ALAMEDA 64 - LA 
FRESNEDA 

SIERO AStURIAS 798001 30/10/2006 39 60,10

MUÑIZ GONZALEZ, ENEMERItO X0140506E RDA DE LA AvUtARDA 12 MADRID MADRID 793032 03/10/2006 39 60,10

NAvARREtE MARQUES, FRANCISCO 
JAvIER

9420167 vICtOR CHAvARRI 19 3b OvIEDO AStURIAS 786091 07/10/2006 39 60,10

NAvARREtE MARQUES, FRANCISCO 
JAvIER

9420167 vICtOR CHAvARRI 19 3b OvIEDO AStURIAS 782832 29/10/2006 39 60,10
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NAvARRO HERNANDEZ, vERONICA SARA X4086020R PEDRO MASAvEU 3 4b OvIEDO AStURIAS 791453 25/09/2006 39 120,20

NDIAyE , CHEIKH X5739306R SAtURNINO FRESNO 17 3 D OvIEDO AStURIAS 793442 16/10/2006 53 90,00

NORA DOSMIL S L b83226712 AvDA DEL MAR 47 1 OvIEDO AStURIAS 789491 07/11/2006 72 450,00

NORbAL PRINCIPADO SL b33598657 AZCARRAGA 35 OvIEDO AStURIAS 789545 07/11/2006 72 450,00

NOvOA RObLES, JAvIER HUGO 9382300 PL PRIMO RIvERA 1 2 Pt 17 OvIEDO AStURIAS 795824 25/10/2006 39 60,10

NOyON vELASCO, MARIA bLANCA 10503290 AvDA DE GALICIA 38 C 2I OvIEDO AStURIAS 795003 26/10/2006 39 60,10

NUÑEZ ALvAREZ, ALEJANDRO 10482737 ANtONIO MAURA 37 3 OvIEDO AStURIAS 790425 08/10/2006 39 90,00

ORDOÑEZ MENENDEZ, RAFAEL 11073770 AvDA CONStItUCION 32 2 - MOREDA DE 
ALLER 

ALLER AStURIAS 804483 09/01/2007 11 150,00

OUbAKHOU , SALAH X5760230H AvD DOCtOR FLEMING 72 3 LEON LEON 793186 06/10/2006 39 60,10

OURAL ALONSO, JULIO DANIEL 33554951K CALLE CERvANtES 7 4 D OvIEDO AStURIAS 830562 12/01/2007 50 100,00

PALOMARES FERNANDEZ, MARIA DEL 
PIAR

10191764 URb PINtADO 117G 5D - LA CORREDORIA OvIEDO AStURIAS 792218 05/10/2006 39 60,10

PALOMERO GUtIERRREZ, JOSE ANtONIO 9787475 SAN PEDRO DE ANES 8 - S PEDRO ANES 
SIERO 

SIERO AStURIAS 786279 21/10/2006 39 60,10

PALOMERO GUtIERRREZ, JOSE ANtONIO 9787475 SAN PEDRO DE ANES 8 - S PEDRO ANES 
SIERO 

SIERO AStURIAS 786284 25/10/2006 39 60,10

PEIXOtO OLIvEIRA, JOAQUIN FELIPE 09403739M AUGUStO JUNQUERA 4b 2 IZD OvIEDO AStURIAS 796254 13/11/2006 39 180,30

PELAyO DE, LA HIGUERA JESUS 12245480 GARCIA MORAtO 37 2 IZQ vALLADOLID vALLADOLID 792498 10/10/2006 47 150,00

PERALtA vIGARA, vItALIANO 38709828 SAN ANtONIO 5 2 OvIEDO AStURIAS 790918 02/10/2006 53 90,00

PEREZ DIAZ, ANDREA MARIA 71663916 AURELIO DEL LLANO 5 4 D OvIEDO AStURIAS 792396 09/10/2006 39 60,10

PEREZ FERNANDEZ, vICENtE 11323232 AvENIDA DE GALICIA 39 3D OvIEDO AStURIAS 792193 02/10/2006 39 60,10

PEREZ FRAGA, DAvID 9418852 AvD DE PANDO 47 12 G OvIEDO AStURIAS 793393 13/10/2006 39 120,20

PEREZ JIMENEZ, tAMARA 53517342 LObO 12 bAJO LUARCA AStURIAS 791375 28/09/2006 53 90,00

PRAUNA CONSULtING SL b82281015 AvDA MACHUPICHU 16 MADRID MADRID 789418 13/10/2006 72 450,00

PRIEtO GARCIA, FERNANDO 9403335 PIO XII 17 1C OvIEDO AStURIAS 792790 19/10/2006 53 90,00

QUESADA PIQUERO, RAMON 76948120 tSIA SEGUNDA DE CUEtOS 5 - SAMA DE 
LANGREO 

LANGREO AStURIAS 799202 17/11/2006 39 60,10

RAMIREZ PRIEGO, FRANCISCO JAvIER 11397079 LLANO PONtE 15 1 D AvILES AStURIAS 776963 11/10/2006 53 90,00

RANGLAREt , MARIE FAbIENNE 1424900 CALLE JOAQUINA bObELA 3 3 b OvIEDO AStURIAS 793150 09/10/2006 53 90,00

REALPE CARREÑO, ROLANDO IvAN X4948074S CAvEDA 19 3IZDQ OvIEDO AStURIAS 765900 15/10/2006 39 60,10

RECREAtIvOS GUAy SL b33377292 PARROCO FDEZ PEDRERA 17 - POLA DE 
SIERO SIERO 

SIERO AStURIAS 789561 07/11/2006 72 450,00

REDIt tO CASH S L b32322927 bEDOyA 7 OURENSE OURENSE 789537 07/11/2006 72 450,00

REDONDAS QUINtANA, MARIA LOURDES 11339574 GRAL ELORZA 27 OvIEDO AStURIAS 792538 16/10/2006 39 60,10

REDONDO vEGA, LUIS FCO. 10821109t C/ FERMIN CANELLA 17 5 L GIJON AStURIAS 785393 25/09/2006 16 120,20

REINA tARtIERE, MA tERESA 9350460 MAtEMAtICO PEDRAyES 21 OvIEDO AStURIAS 788443 27/10/2006 38 180,30

REPUEStOS HUDRAULICOS JEREZ SL b06242960 CRt bADAJOZ 26 JEREZ DE 
CAbALLEROS

bADAJOZ 789437 13/10/2006 72 450,00

REyERO LLAMAZARES, ANtOLIN 10584755v LA CRUZ 32 4 D - SAN CLAUDIO OvIEDO AStURIAS 804109 30/12/2006 11 150,00

RICO SUAREZ, SUSANA 9437273 COMANDANtE CAbALLERO 18 2 OvIEDO AStURIAS 793818 27/10/2006 39 60,10

RIEStRA MARtINEZ, JORGE 9372774 AvDA GIJON tRAv 1A 5 2E - LUGONES SIERO AStURIAS 793446 17/10/2006 39 60,10

RODRIGO CAStAÑO, ALvARO 45422195 SANtO CRIStO 2b FUENtESPINA bURGOS 786253 01/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ ARCE, ELENA MARIA 71699109 CAbANILLES 54 3 vILLAvICIOSA AStURIAS 793103 04/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANtONIO 10555898 MONtE AUSEvA 25 1 D OvIEDO AStURIAS 782468 07/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ FONSECA ALONSO DE NORA, 
MIGUEL G

7228426D CALLE URIA 12 3 D OvIEDO AStURIAS 796013 11/01/2007 11 150,00

RODRIGUEZ GARCIA, MA DOLORES A 10479878 GIJUN EL bERRON SIERO AStURIAS 793720 26/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ IGLESIAS, bERNARDO 9396771 LGAR SERANDI 26 OvIEDO AStURIAS 765910 30/10/2006 39 60,10

RODRIGUEZ MEJIDO, LEONIDES 11072263 tIGRE JUAN 5 4b OvIEDO AStURIAS 774219 20/09/2006 39 180,30

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA bELEN 71650676 S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3b OvIEDO AStURIAS 778856 03/10/2006 39 60,10

ROLDAN CARRILO, DIEGO vINICIO X2717913A FUERtES ACEvEDO 1 6D OvIEDO AStURIAS 786056 10/10/2006 39 60,10

ROMERO RUIZ, DAvID 71634466 GONZALEZ bESADA 39 4 OvIEDO AStURIAS 793067 09/10/2006 39 60,10

RON vERA, FERNANDO 53551314 tENDERINA 64 1D OvIEDO AStURIAS 778760 18/09/2006 39 60,10

RUbIO GONZALEZ vILLAMIL, SANtIAGO 09396113S COMANDANtE CAbALLERO 16 6D OvIEDO AStURIAS 797590 22/12/2006 9 450,00

SAAvEDRA HIDALGO, LAURA 
MONtSERRAt

75095998 RAFAEL GALLEGOS OvIEDO AStURIAS 786377 11/10/2006 39 60,10

SALGADO ALvAREZ, JESUS 34725636 FARMACEUtICO SANCHIS 10 - LA 
FELGUERA 

LANGREO AStURIAS 788860 23/10/2006 11 150,00

SAN CLAUDIO INMUEbLES SL b74045162 SACRAMENtO 12 OvIEDO AStURIAS 789487 07/11/2006 72 450,00

SANCHEZ  RAMOS, PEDRO LUIS 12369330 C/ tORRE ENOL  (CARCEDO) 7 1º A CAStRILLON AStURIAS 796627 13/11/2006 47 150,00

SANCHEZ LLORIAN, JOSE LUIS 10533757 vAZQUEZ DE MELLA 73 5C OvIEDO AStURIAS 794529 09/10/2006 39 60,10

SANCHEZ LOPEZ, RObERtO 09398518M PLAZA FUENtE LA bRAÑA 17 3 A OvIEDO AStURIAS 779431 20/09/2006 53 150,00

SANCHEZ MARCOS, vICtOR 11367180 bERNARDINO GUARDADO 45 AvILES AStURIAS 799786 30/11/2006 39 180,30
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SANCHEZ MARtIN, FRANCISCO JAvIER 11433920 HERNAN CORtES 14 4C AvILES AStURIAS 784343 19/09/2006 39 60,10

SANCHEZ MERODIO, MA JESUS 10584363 INDEPENDENCIA 16 OvIEDO AStURIAS 790488 16/10/2006 39 60,10

SANCHEZ vALLINA, IGNACIO 71644379 ALFEREZ PROvISIONAL 4 6 A OvIEDO AStURIAS 782548 29/10/2006 39 60,10

SANtOS FERNANDEZ, LAURA 53541741 ALvAREZ GARAyA 3 3C GIJON AStURIAS 794860 05/10/2006 39 60,10

SANZ  CID, JAvIER IvAN 71132600v C/ DOCtRINOS 22 5 IZ vALLADOLID vALLADOLID 770950 04/01/2007 53 90,00

SARDALLA ESPÑOLA SA A28861771 SAN CLAUDIO POLIG IND OvIEDO AStURIAS 789500 07/11/2006 72 450,00

SERRES GONZALEZ, DE LINARES 
FRANCISCO

9364075 INDEPENDENCIA 27 4 D OvIEDO AStURIAS 792417 03/10/2006 39 60,10

SIStORECA SL b74128950 PG MERES NAvE 2 - MERES SIERO AStURIAS 789412 13/10/2006 72 450,00

SOMAvILLA DEL DAGO, Mª JOSE 10848776 INDEPENDENCIA 37 4 IZ OvIEDO AStURIAS 792540 17/10/2006 39 60,10

SOtO AMPUDIA, FRANCISCO JUAN 37719350v Av tORRELAvEGA 25 3C OvIEDO AStURIAS 794708 06/10/2006 53 150,00

SOtO LIRES, JOSE FRANCISCO 11397976 LA vENtONA MUROS DE 
NALON

AStURIAS 524697 15/10/2006 39 60,10

SUAREZ GARCIA, JOSE IGNACIO 9786399 AURELIANO SAN ROMAN 40 1 OvIEDO AStURIAS 791139 19/09/2006 39 60,10

SUAREZ MARtINEZ, ALEXANDRE 71772246 LA ESCANDA 2 1 F - POLA DE LENA LENA LENA AStURIAS 792966 24/10/2006 39 60,10

SUAREZ MENENDEZ, RAFAEL 10556940D NARANJO DE bULNES 8 3A - LUGO DE 
LLANERA 

LLANERA AStURIAS 792783 18/10/2006 53 90,00

tEJEDA DOMINGUEZ, MAXIMO 71879503 CALLE POStIGO bAJO 41 4 IZ OvIEDO AStURIAS 801587 11/01/2007 39 180,30

tORAL SANtAMARIA, PEDRO 10574899 MARtIN 2 bIS 3 b GIJON AStURIAS 792552 13/10/2006 39 60,10

tORRE PUbLICIDAD S L b33351487 ALvARO FLOREZ EStRADA 7 OvIEDO AStURIAS 789560 07/11/2006 72 450,00

tRALLERO CALAbIA, MARtIN 11660850 Av DE PANDO 47 9 F OvIEDO AStURIAS 788277 02/10/2006 11 150,00

tRALLERO CALAbIA, MARtIN 11660850 Av DE PANDO 47 9 F OvIEDO AStURIAS 803513 10/01/2007 53 90,00

tUERO GONZALEZ, MARIA OLGA 9353189 JOSE RAMON ZARAGOZA 10 1 F OvIEDO AStURIAS 792586 17/10/2006 39 60,10

vALCARCEL CAvALLE, JORGE 71635377 URb PUERtA DE OvIEDO 3 OvIEDO AStURIAS 792974 27/10/2006 39 60,10

vANDEDORPE , WILLIAM JOHAN MAXI X4086424Z LUIS ARMIÑAN 14 1 A NAvA AStURIAS 790335 04/10/2006 39 60,10

vARGAS  vARGAS, ANtONIO 71424624 RIO SELLA 76 3 IZ OvIEDO AStURIAS 801256 05/01/2007 39 60,10

vENtURA GONZALEZ, ENRIQUE LUIS 71624636Z C/ DONI  22 LADA LANGREO AStURIAS 784299 03/10/2006 20 600,00

vICENtE RODRIGUEZ, GARCIA PAULINA 9362800 CARDENAL CIENFUEGOS 8 3 I OvIEDO AStURIAS 792934 20/10/2006 39 60,10

vIDAL FERNANDEZ, JOSE CARLOS 71550139 JUAN E DE MENDOZA 10 4 b OvIEDO AStURIAS 786027 29/10/2006 39 60,10

vILA RICSE, vICtOR JORGE X5435275F LGR ALCEDO SOtO 5 - ALCEDO SOtO LAS 
REGUERAS

AStURIAS 782367 08/10/2006 39 60,10

vILLA GONZALEZ, CARLOS 76952191X CALLE FERNANDEZ LADREDA 3 bAJ IZ OvIEDO AStURIAS 797591 27/12/2006 39 96,16

vILLAbON POLANIA, FRANCIA INES X2393216C RIO PILOÑA 8 IZDA b IZDA OvIEDO AStURIAS 792452 02/10/2006 39 60,10

vItERI ESPINOSA, tAtIANA MARLUXI X3962782C CALLE LLANO PONtE 7 3º b OvIEDO AStURIAS 801306 20/12/2006 39 96,16

vRAyKOv PAvLOv, OGNyAN X3993991H Av DEL PUERtO 14 ALtEA ALICANtE 778853 02/10/2006 39 60,10

WAGNE , AbDOULAHAtH X3944780G RAMOS 1 IZDA ALMERIA ALMERIA 793509 21/10/2006 39 60,10

ZAMbRANO SOLORZANO, SANtOS 
ENRIQUE

X3639160P CALLE PEREZ GALDóS 32 2 D LEON LEON 797352 17/01/2007 39 180,30

— • —

Notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago 
por edicto

Dña. Mª Concepción Alegre Espinosa, tesorera del Ayunta-
miento de Oviedo.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notifi-
cación intentada en el domicilio que figura en el correspon-
diente título ejecutivo, procede citar a los deudores que en el 
anexo se relacionan, o a sus representantes, tal y como pre-
viene el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, la Sra. 
Tesorera notifica lo siguiente:

Providencia de apremio

Habiendo finalizado el período voluntario de pago sin ha-
berse satisfecho la deuda relacionada, en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 5.3 c) del Real Decreto 1174/1987, 
de 18 de septiembre (bOE 29-9-1987), y en  virtud de lo que 
dispone el artículo 167.1 y 2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-

ciembre, General tributaria, dicto providencia de apremio de 
las deudas anteriormente relacionadas, que es título suficiente 
para iniciar el procedimiento de apremio contra el deudor y 
liquido el recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda 
pendiente, de conformidad con la disposición transitoria ter-
cera en relación con la disposición transitoria primera de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Se requiere al deudor para que efectúe el pago de la deuda 
no ingresada y del recargo liquidado. De no efectuarse el pago 
en los plazos fijados en el artículo 62.5 de la L.G.T., se proce-
derá al embargo de sus bienes.

El pago de los débitos, recargos y costas deberá efectuarse 
en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-
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ción de la notificación hasta el día 5 del mes siguien-
te o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Se advierte de que en caso de no efectuar el ingreso del 
importe total de la deuda pendiente, comprendido el recargo 
de apremio, en dicho plazo, se procederá al embargo de sus 
bienes o a la ejecución  de las garantías existentes para el co-
bro de la deuda,  incrementándose la deuda con el interés de 
demora, cuyo tipo será el fijado en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado correspondiente, devengado desde el final 
del período voluntario de pago hasta la fecha de efectuarse el 
mismo y  repercutiéndose  las costas que durante el procedi-
miento se hubiesen generado.

El deudor podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamien-
to de pago en las condiciones y con los requisitos establecidos 
en el art. 65 de la L.G.t.

Recursos

A) Contra el acto que se le notifica puede interponer re-
curso potestativo de reposición previo a la reclamación eco-
nómico-administrativa ante la tesorería del Ayuntamiento 
de Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la recepción de esta notificación (art. 222 y 223.1 
de la L.G.t.; art. 137 de la Ley de bases del Régimen Local 
(L.b.R.L.) y art. 14.2 del texto refundido de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales (L.R.H.L.) aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

En el caso de interposición de recurso de reposición se 
hará constar que dicho acto no ha sido impugnado en vía 
económico-administrativa (art.21 del Reglamento general de 
desarrollo de la L.G.t., en materia de revisión en vía adminis-
trativa aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo).

Contra la resolución del recurso de reposición, puede el 
interesado interponer reclamación económico-administra-
tiva ante el Consejo Económico Administrativo Municipal, 
mediante escrito dirigido a la tesorería del Ayuntamiento de 
Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la recepción de su notificación si existe resolución expresa, 
o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efec-
tos del silencio administrativo, si aquélla no se produjera (art. 
227.2-g , 225.4, y 235 de la L.G.t.; art. 137 de la L.b.R.L.).

B) Contra el acto que se le notifica puede interponer di-
rectamente reclamación económico-administrativa ante el 
Consejo Económico Administrativo Municipal, mediante es-
crito dirigido a la tesorería del Ayuntamiento de Oviedo, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recep-
ción de su notificación (art. 235 L.G.T. art.137 L.B.R.L.).

La resolución de la reclamación económico-administrativa 
pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden juris-
diccional de Oviedo en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la recepción de su notificación. Si no recayese 
resolución expresa, el plazo será de seis meses, contados des-
de el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto 
(artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Suspensión

El procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque se 
interponga recurso, excepto en los casos y condiciones señala-
dos en el artículo 165 de la L.G.t.

Requerimiento

Que los deudores relacionados en este edicto comparez-
can personalmente o por medio de representante, a fin de que 
se les notifique la providencia de apremio, debiendo compa-
recer en las Oficinas de Gestión de Ingresos, c/ Quintana, n.º 
11b, bajo, en el plazo de quince días naturales, contados des-
de el siguiente a la publicación de este edicto en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho pla-
zo sin comparecer, la notificación se entenderá producida, a 
todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo señalado. todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria.

El órgano responsable de la tramitación de los procedi-
mientos ejecutivos que se indican es la tesorería de este 
Ayuntamiento.

Lugar de pago

En las Oficinas de Gestión de Ingresos, c/ Quintana, nº 
11b, bajo, Oviedo.

Oviedo, a 27 de abril de 2007, La tesorera del Ayunta-
miento de Oviedo.—10.072.

NOMBRE DNI N.º ORDENANZA CONCEPTO ORDENANZA AÑO NÚMERO

ALAEJOS ALONSO ALbERtO 10458544F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-86

ALONSO ALONSO MARIA COvADONGA 10288383t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-144

ALONSO ASENSIO ARMANDO 09394956P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-170

ALONSO FERNANDEZ MARIA DOLORES 10392066E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-225

ALONSO GARCIA ELIAS 10502175F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-240

ALONSO LORENZO ANA MARIA 09423778b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-283

ALONSO MIER MARIA LUISA 10294882J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-297

ALvAREZ ALvAREZ LUISA 10490402X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-434

ALvAREZ ARGÜELLES MARIA tERESA 10581300N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-475

ALvAREZ FERNANDEZ ALICIA 34376805Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-585

ALvAREZ FERNANDEZ OLvIDO 10459092A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-651

ALvAREZ FOLGUERAS MARIA ENRIQUEtA 10290797E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-661

ALvAREZ GARCIA ADELA 10324993v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-670

ALvAREZ GONZALO JOSE FLORENtINO 10582919K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-778

ALvAREZ LOPEZ CARLOS 10490637S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-804

ALvAREZ MARtINEZ MARIA CRIStINA 10599118M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-840

ALvAREZ PAREDES MANUEL ANGEL 10581289R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-899

ALvAREZ PASARIN MARGARItA 10491650Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-900

ALvAREZ RAbANAL JUAN ANtONIO 10425090H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-925
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ALvAREZ ROCES AMAbLE 10498087J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-938

ALvAREZ ROtELLA ANA MARIA 10527295b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-966

ALvAREZ vILLANUEvA AURORA 10495087A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1047

AMOR MIRALLES ELISA 10558207b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1124

ANDRES GONZALEZ FELIPE 71407280P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1136

ANtUÑA CIMADEvILLA JOSE MANUEL 10548937X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1158

ARGÜELLES vALDES RICARDO 10587129E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1250

ARIAS ALvAREZ ANtONIO AGUStIN 10405089G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1259

ARMIÑAN CAStAÑEDO JOSE ANtONIO 09355855F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1322

ASENSIO FANJUL SEGUNDO 10451906Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1350

AvELLA GARCIA ISAbEL ELENA 10288784X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1365

AZCARAtE SUAREZ ELADIO EMILIO 10573619J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1378

AZCUNA SOLIS, bERNARDINO P01862838 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1379

bAIZAN GONZALEZ SEvERINA 10961567C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1390

bERMEJO ROJO MANUEL 10556672v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1567

bERMUDEZ CUADRADO MARIA PILAR 10496482H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1569

bERNARDO RODRIGUEZ JOSE LUIS 10527912F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1593

bLANCO bALSA EStHER 10344268H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1615

bLANCO FERNANDEZ LUZ 10302736R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1631

bLANCO FERNANDEZ MARIA ANtONIA 10288345P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1632

bLANCO GARCIA JOSE ANtONIO 10531808Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1641

bLANCO RAMOS MARIA ANGELES 10472832N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1666

bObES LOPEZ RObERtO 10273066R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1694

bOUSQUEtS tORAL ANtONIO 10566477R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1742

bURIA PEREZ CONCEPCION 10581759b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1794

bUStILLO bAZ EMILIA 11047115P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1796

CAbAÑAS FERNANDEZ JOSE 10315357H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1877

CADAvIECO ALvAREZ FERNANDO LORENZO 10453824W 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1924

CALDEvILLA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 10770330M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1939

CAMACHO ALMAtAN JACINtA 10917772v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1973

CAMINO GARCIA MARIA GLORIA 10324665b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-1993

CAMPOMANES EGUIGUREN AMALIA 00679752X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2017

CAMPOMANES EGUIGUREN AMALIA 00679752X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2016

CANAL DIEGO MARIA MANUELA 10299197G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2039

CANO PARRONDO REMEDIOS 11326659X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2061

CARbAJAL ALvAREZ bARtOLOME 10453697J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2098

CARDEÑA ALONSO vICENtA 10421175J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2126

CARDENAS HENARES MARIA COvADONGA 10526539Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2125

CASILLAS GARCIA M. DOLORES 10505170N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2245

CAStAÑEDA CALvO M JOSE 11363502F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2253

CAStILLO ORDOÑEZ JUAN JOSE 10488921R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2288

CAStRESANA CUEvA GLORIA 13603911D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2291

CERRAtO CACHORRO MARIA DEL ROSARIO 12189224y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2361

CERvERO ARROyO M JOSEFA 10528564S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2350

CESAR LUQUE JOAQUIN 10288341G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2364

CIFUENtES MERINO DIONISI 09458588E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2375

COLLANtES ALvAREZ-bUyLLA MERCEDES 10316072C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2435

CORREA FERNANDEZ EULOGIA 09355366R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2546

CRESPO ALvAREZ FERMINA 10297022Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2577

CRESPO MIRANDA JOSE RAMON 10526625P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2583

CUERvO ALONSO DOLORES 10562533J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2617

CUEvAS CAMPA CONCEPCION 10288330Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2687

DIAZ CANtELI ALICIA 10273529G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2751

DIAZ FERNANDEZ MONtSERRAt 10581665D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2790

DIAZ GONZALEZ ADOLFO 10554689N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2820

DIAZ GONZALEZ JESUS 11409246G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2826

DIAZ GONZALEZ MARIA ANGELES 10420008L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2830

DIAZ MARtINEZ RODOLFO 10447755M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2861

DIAZ MIGUEL SANtIAGO 11383692A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2870

DIAZ ROMERO SAbINO NICANOR 09394457S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2903

DIAZ vILLANUEvA EMILIO 10498496P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2940

DIEZ PRIEtO LAURA 10584415E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2975
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DIEZ RENGIFO MARIA DOLORES 10505852G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2976

DOMENECH ALvAREZ FRANCISCO ADOLFO 10582668t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-2996

DOMINGUEZ MORALES JUStO 10405049X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3008

DUARtE ALONSO MARIA SOLEDAD 10542504v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3023

ESCObEDO bAILLy CARMEN 10277223H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3082

FANJUL ROZA ARGENtINA 10295796F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3210

FELIPE bLANCO JOSE MARIA 10557633N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3249

FERNANDEZ ALONSO MARIA ANtONIA 09382959v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3273

FERNANDEZ CAbAL ANA tERESA 10533890M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3392

FERNANDEZ CAbAL ANA tERESA 10533890M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3393

FERNANDEZ DIEZ JAvIER 10523356M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3477

FERNANDEZ FERNANDEZ ADELIA 10923119M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3503

FERNANDEZ FERNANDEZ LUCIO 10952085Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3549

FERNANDEZ FERNANDEZ MERCEDES 10286771K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3592

FERNANDEZ GONZALEZ FLORENCIO 10275693y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3701

FERNANDEZ GONZALEZ RAUL CLAUDIO 10448070K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3736

FERNANDEZ LOPEZ ERUNDINO 10342368G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3786

FERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS 10589146S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3796

FERNANDEZ MARtINEZ ALFONSO 10508808Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3818

FERNANDEZ QUINtANA JAvIER 09418336C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3964

FERNANDEZ RIONDA RAFAEL 10542459H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3974

FERNANDEZ ROSAL AMERICA 10952205L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-3465

FERNANDEZ SALINGER MARIA bELEN 09392251v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4016

FERNANDEZ vAZQUEZ bALbINA 10573883R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4089

FERNANDEZ vELASCO MARINA 10410400W 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4107

FERNANDEZ-CRESPO GUILLAUME EvA 09597971W 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4139

FERRERO MUÑIZ MARIA CONSOLACION 10501830F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4187

FERvIENZA RODRIGUEZ PAULINA 10458467E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4173

FRADEJAS MARtIN MARIANO 10470636R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4253

FRAILE GARCIA MAURICIO 11069961S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4259

FRAtARCANGELI CAbO ANItA 10463004M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4271

FUENtE ALONSO JAvIER DE LA 10511309X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4298

FUENtE FERNANDEZ EMILIA 10520881Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4307

FUENtE PINtADO DAvID 10514969J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4320

GAbARRI JIMENEZ LUIS 32469611M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4349

GALLARDO GALLARDO ENCARNACION 73373792C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4384

GARCIA CASIELLES MARIA CONCEPCION 10284877J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4543

GARCIA COSIO ANGELA 10290311L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4563

GARCIA DIAZ JUAN 10530231A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4581

GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS 10461131H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4642

GARCIA FERNANDEZ SALvADOR 10506298J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4657

GARCIA GARCIA GUADALUPE 10289129X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4696

GARCIA GARCIA JOSEFA 10299531Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4707

GARCIA IRIARtE MARIA DEL CARMEN 10582625A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4814

GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL 10582778H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4834

GARCIA PEREZ DAMASO 09411681N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4935

GARCIA PItA M JOSEFA 10566036C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4946

GARCIA PRIEtO RAFAEL EvARIStO 10548740C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4952

GARCIA RIEStRA CESAR DAvID 10537641F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4961

GARCIA RODRIGUEZ MARIA AMPARO 10590376A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4995

GARCIA RODRIGUEZ MARIA AMPARO 10590376A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-4996

GARCIA SANCHEZ ANtONIA 10471017Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5007

GARCIA tASCON JOSE ANtONIO 10586779v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5037

GARCIA vALLINA ADELINA 10279039v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5051

GARCIA vEGA CECILIA 10625532S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5059

GARCIA vILLANUEvA vICtOR 10283604M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5075

GASCON RIO MARIA ANtONIA 10540971W 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5145

GAyO MENENDEZ DEL LLANO MANUELA 10281854A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5156

GERRARD FARMAR FRANCIS P18021650 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5164

GIRbAU PUENtE JOSEFINA 10366747A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5189

GOMEZ CAMACHO JOSE MANUEL 09387368X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5205

GONZALEZ ALvAREZ ANGELES 10450085N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5285
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GONZALEZ ALvAREZ JUAN RAMON 10530238X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5307

GONZALEZ CAMACHO JOSE LUIS 10769023D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5375

GONZALEZ COCA FAUStINO 10450838y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5390

GONZALEZ COLUNGA ALFREDO 09366891A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5392

GONZALEZ FERNANDEZ JUAN RAMON 10594594N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5471

GONZALEZ GARCIA tERESA 10972787Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5548

GONZALEZ GOMEZ IGNACIO 09357193b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5553

GONZALEZ HERRERO MAURA 10295773F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5635

GONZALEZ JIMENEZ MARIA DOLORES 11431527K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5647

GONZALEZ LAULAtE ISAbEL 11015521Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5657

GONZALEZ LAvIADA ANA ISAbEL 10557518N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5658

GONZALEZ MARtINEZ JORGE IGNACIO 11431762A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5680

GONZALEZ MAtILLA M GLORIA 09387466Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5719

GONZALEZ SUAREZ LUIS 10458493W 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5845

GONZALvEZ DA SILvA ANA ROSA X00959385D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5919

GRANDIO vAZQUEZ ISAbEL 10301231Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-5970

GUtIERREZ ALvAREZ FERNANDO ENRIQUE 10478529M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6005

GUtIERREZ GONZALEZ PILAR 10590032G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6057

GUtIERREZ GONZALEZ PILAR 10590032G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6056

GUtIERREZ LANZA MARIA tERESA 10455053N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6064

HDOS. vALERIANO GLEZ/ADELINA EStRADA G33679937 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6095

HERNANDEZ FERNANDEZ FIDEL 10588678F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6145

HERNANDEZ RUISANCHEZ MANUEL 10464960y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6167

HERRERA ALONSO EDUARDO 10370134D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6177

HEvIA CAMINO REINERIO 10290177t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6215

HEvIA LAbRADA PILAR 10297868D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6226

HUERtA MIER MARIA DEL CARMEN OLG 10275364E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6270

HUERtA MIER MARIA DEL CARMEN OLG 10275364E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6271

IGLESIAS ESCObIO MARIA LUZ 13580081F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6322

IGLESIAS MARtINEZ JOSE LUIS 09397049P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6370

IGLESIAS PEREIRA ENCARNACION 10291088Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6377

IGLESIAS PINtADO FERNANDO 10533632t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6384

IGLESIAS SUAREZ EvA 10183770Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6403

IGLESIAS SUAREZ JOAQUIN 10281677X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6404

IGLESIAS vALDES MANUEL DAvID 10516699H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6409

INIEStA SANtERvAS FERNANDO LUIS 10566698S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6432

INSA AZNAR JULIA 18374457X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6433

IRADI CASAL M. DEL CARMEN 10538919C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6440

IRAOLA ALvAREZ LUIS 10287344L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6441

IZQUIERDO GUtIERREZ FRANCISCO 10502116v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6454

IZQUIERDO IGLESIAS JOSE LUIS 10488552t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6455

JIMENEZ MANZANO NICANOR 11683370Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6503

JOSENGE RODRIGUEZ JOSEFA MARIA DE LA C 10548009W 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6519

LAbORDE ALONSO JOSE 10470908C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6552

LAbRADOR NAvES vICtOR ADOLFO 10469024E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6560

LAJO LADREDA FAUStINO 10329924A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6584

LANA ARIAS ROSARIO 10528647y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6589

LAvIADA GONZALEZ JOSEFA 10321829G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6625

LERA CORtINA OLIvA ELvIRA 36622326R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6667

LIEbANAS ENGUIDANO GEMMA 09414481y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6672

LLAMAS OCAÑA LUCAS 10565733Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6989

LLORIAN RODRIGUEZ MARIA CANDELAS 10973207E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7053

LONGO GONZALEZ LUISA CLARA 10466922J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6701

LOPEZ ALONSO ROSA MARIA 09371460H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6716

LOPEZ CRIStObAL RAFAEL 37784226X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6745

LOPEZ FUENtES MARIA DE LOS ANGELE 09351369y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6784

LOPEZ GARCIA JUANA 10516953L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6794

LOPEZ PEREZ MARIA IbERIA 71863883S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6872

LOPEZ tAbOADA EStHER 11375466b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6908

LORENZANA ALvAREZ IGNACIO 09421432b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-6928

MANO LObAtO SERAFINA DE LA 10448395R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7101

MANSO ALvAREZ JOSE ANtONIO 10421388L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7103
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MANZANO FERNANDEZ MANUEL 10929429J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7110

MARIA GONZALEZ MANUEL 10548812t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7144

MARIA GONZALEZ MANUEL 10548812t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7143

MARRON SUAREZ MARIA CARMEN 10289597H 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7534

MARtINEZ ALvAREZ ANGELES 10302299R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7236

MARtINEZ bALbIN CARLOS 10487256S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7261

MARtINEZ ESPINA ANGEL CELEStINO 10570401S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7310

MARtINEZ FERNANDEZ LUIS MIGUEL 10476462P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7326

MARtINEZ GONZALEZ AZUCENA 10458542M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7362

MARtINEZ GONZALEZ ELIAS 10563034P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7368

MARtINEZ GONZALEZ PEDRO ANtONIO 10528094M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7379

MARtINEZ IGLESIAS JOSE HERMINIO 09379207Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7397

MARtINEZ IGLESIAS JOSE HERMINIO 09379207Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7396

MARtINEZ MISIONE JULItA 10457848R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7437

MARtINEZ SUtIL M EStRELLA 10524171S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7498

MARtINEZ vICENtE ANA MARIA 10516022P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7515

MASEDA bOUZA SECUNDINO 10455029b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7543

MAtEUS LOPEZ ANtONIO AUGUStO X00326614Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7562

MENENDEZ FERNANDEZ ALFREDO 09365991t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7723

MENENDEZ GONZALEZ CESAR 10523836W 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7771

MERCHAN FREIJE MERCEDES 10599930N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7847

MEStRINER RAFFAELA 00654715C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7875

MIGUELEZ GARCIA EDUARDO 10279768X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7916

MILLAN JAEN CARLOS 25492776J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7923

MILLAN MENENDEZ JOSE LUIS 10519506L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7924

MIRA FERNANDEZ MARIA PAZ 10525144E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7929

MIRANDA PRIEtO MARtIN 09365048t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-7958

MONtES FERNANDEZ ELENA 10579182X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8021

MONtES FERNANDEZ ELENA 10579182X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8022

MORENO MARtINEZ JOSE MANUEL 71691940C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8103

MORI CUARtAS COvADONGA 10296523K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8114

MOyA SOLIS ANGEL 50529124X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8149

MUÑOZ LOPEZ RAMON 13751724R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8231

MURIAS bUStELO EvANGELINA 10483342b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8254

NAvA ORDIALES MARIA CARMEN 10455892t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8276

NAvIA-OSORIO GARCIA-CONDE RAFAEL 10578170X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8304

OJANGUREN MENENDEZ M  EUGENIA MARtA 10580931b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8410

OLIvEIRA ACEvEDO JULIO 10600253J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8420

OvIN ROZA JAvIER 10544962Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8516

OvIN ROZA JAvIER 10544962Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8515

PANIAGUA DIAZ MARIA DEL CARMEN 10506562R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8560

PARDO MORO SOLANGE 10274173G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8575

PAStOR GALvEZ ROSARIO 29846766b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8622

PEDREGAL bARRIL ROGELIO 10292072D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8640

PEDREGAL GARCIA MARIA DE LA CRUZ 10502151y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8642

PELAEZ RODRIGUEZ PRUDENCIA 10450777Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8661

PEREZ DIAZ MARIA JOSEFA 10286137P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8749

PEREZ GONZALEZ RObERtO 10392356J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8782

PEREZ HERRERO MARIA CARMEN 10292365A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8783

PEREZ MENENDEZ JOSE MANUEL 10292215Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8809

PEREZ MOLINA MIGUEL 10286011C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8813

PEREZ QUESADA MARIA CARMEN 00575252E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8838

PEREZ RODRIGUEZ CARMEN  y 1 09472778K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8845

PINEDO LOPEZ AMPARO ISIDRA 10595149S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8911

PISA HERNANDEZ MARIA vISItACIO 10798292E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8937

PLAtERO FUENtE JUAN CARLOS 10581841R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8943

POLADURA GARCIA ROSA MARIA 09361199S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8952

PRIEtO NAvES EtELvINA 10503815Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9048

PUENtE bERDAyES MANUEL 10710071y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9063

PUERtAS NIEMbRO ALbERtO GUMERSINDO 10508406M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9075

PULIDO QUEIPO JOSE MARIA 33781883N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9085

PUMARES SAN MIGUEL JOSE LUIS 10287585F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9093
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QUINtANA FERNANDEZ JOAQUIN 10320740L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9119

RAMAJO FANJUL MARINA 10292274G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9153

RAMOS MIER HIPOLItO 10483863A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9179

RAPOSO FERNANDEZ CARLOS 10547339E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9192

REbOLLADA SANCHEZ AMELIA 13627695b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9209

RESIDENCIA NtRA. SRA. DEL CARMEN b33350901 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9256

RIAÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 09412535S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9280

RICO EGUIbAR MAXIMINA 10311162D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9284

RODRIGUEZ ALvAREZ EULALIA 10313524W 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9454

RODRIGUEZ bEDAtE EMMA CAROLINA 10579425t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9482

RODRIGUEZ DIAZ PEDRO 10471852K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9532

RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO 09954582K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9549

RODRIGUEZ GARCIA CONCEPCION 11341435C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9577

RODRIGUEZ GARCIA EMILIO JUAN 10570286S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9578

RODRIGUEZ GARCIA OLvIDO 10290453t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9593

RODRIGUEZ GAyO RItA vICENtA 10293385b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9597

RODRIGUEZ GAyO RItA vICENtA 10293385b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9598

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE JOAQUIN 10561157v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9609

RODRIGUEZ IGLESIAS ALICIA AMELIA 10552143L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9631

RODRIGUEZ IGLESIAS MARIA ISAbEL 10591718b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9635

RODRIGUEZ MARtINEZ JESUS 11056522P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9663

RODRIGUEZ PEREZ ALbERtO 10974476A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9710

RODRIGUEZ REGUERO CELSO 00564028E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9725

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 10430135A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9735

RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO JOSE 10534458K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9766

RODRIGUEZ SANCHEZ JOSEFA ELENA 09362460b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9769

RODRIGUEZ URRUStI FRANCISCA 10289053A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9795

RODRIGUEZ-SOLIS CALvO FELISA 10634197D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9821

ROJO PEREZ MARIA SARA 10295149G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9847

ROZAS SANtOS FELIX 10322791t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9914

RUbIERA GONZALEZ MARIA tERESA 10544963S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9926

RUIZ CUADRILLERO ADELINA 10742771t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9968

RUIZ RONZON JOSE LUIS 10543150L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9990

RUIZ SANCHEZ MARIA CARMEN 09428166y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-9992

SAN JUAN ALONSO MARGARItA 10574009N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10058

SANCHEZ ALONSO MARIA EUGENIA 50301238P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10079

SANCHEZ ARANDA OLEGARIO 10451422S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10098

SANCHEZ FERNANDEZ MARIA AMOR AZUCENA 10454772F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10134

SANCHEZ FERNANDEZ RAMON EMILIO 10505087K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10138

SANCHEZ FERNANDEZ RAMON EMILIO 10505087K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10139

SANCHEZ MIGUEL MARIA LUISA 10581395S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10189

SANCHEZ NORIEGA MARIA yASMINA 21417143A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10193

SANCHEZ RIO PISON CARLOS 10444875t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10115

SANJUAN FERNANDEZ MARIA ELvIRA 10511029y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10242

SANJURJO HERNANDEZ JOSEFA 10564123Q 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10246

SANtA MARIA vALLINA M tE 10567125M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10256

SANtA MARIA vALLINA M tE 10567125M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10258

SANtA MARIA vALLINA M tE 10567125M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10257

SANtAMARINA MENENDEZ ALFONSO 10466366D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-8886

SANtOS bARRIENtOS MAtEO 10950560F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10292

SANZ FERNANDEZ NORbERtO LUIS 11030639t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10314

SANZ JIMENEZ MARIA CONCEPCION 00059901D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10316

SECADES DIEGO JOSE MARIA 09357035Z 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10349

SECADES SECADES JOSE ANtONIO 10290433A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10372

SIERRA CALDUEÑO EMILIO 10516781P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10429

SIERRA CICERO JOSEFINA 13964232N 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10430

SILvA LORENCES JULIA 09360057t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10449

SOtO FREIJOO MARCELINO 10302338v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10509

SOtO GARCIA PILAR 11381489P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10510

SUAREZ CUERIA DOLORES 10284309C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10568

SUAREZ SOLIS PILAR 10317880b 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10726

SUAREZ vEGA AMPARO 10555786M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10572
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SUAREZ vEGA AMPARO 10555786M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10573

tAMARGO GONZALEZ OLIvA 10289120R 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10775

tARtIERE PIDAL JOSE ALEJANDRO 10531496A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10796

tARtIERE PIDAL JOSE ALEJANDRO 10531496A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10795

tAULAR DELGADO CARLOS 42433798v 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10806

tEJEDOR MELERO SALvADOR 09571390D 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10819

tORRE bERMEJO JOSE MANUEL 10480758A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10869

tUÑON GARCIA FELIPE 10576900M 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10950

UGIDOS FADRIQUE JOSE LUIS 12115778E 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-10968

vALDES GONZALEZ JESUSA 11462832t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11030

vARGAS HERNANDEZ JONAtHAN 71658764X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11153

vAZQUEZ CAStAÑO ISIDRO 10291866X 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11167

vAZQUEZ CEREZALES PEDRO 10343166C 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11169

vAZQUEZ RIO ANGELES 10392960L 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11174

vAZQUEZ SOtO MARIA MONtSERRAt 10573264A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11217

vAZQUEZ vAZQUEZ PIEDAD 01458576P 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11223

vELASCO DIAZ ANtONIO 10953380K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11281

vERDEJO ESPINA ALICIA DORA 10444543J 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11332

vIESCA RODRIGUEZ MARIA ROSARIO 10283283y 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11363

vIGIL ANDRES JOAQUIN 10459110K 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11369

vILAS LACUEvA MANUEL 35222779G 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11392

vILLANUEvA tEMPRANO JOSE RAMON 10473119t 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11458

vILLAR ZARDAIN M CONCEPCION 10602198A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11479

vILLEtA SECADES CARMEN 10316780S 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11489

vIÑA SANCHEZ bERtA DE LA 10290598F 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11491

yAÑEZ GARCIA MARIA JOSEFA 33756942A 106 CEMENtERIOS 2002 Mt02-11507

— • —

Expediente de modificación presupuestaria, vía suplemento 
de crédito n.º 1/2007, y créditos extraordinarios n.º 1/2007, al 

presupuesto municipal para el ejercicio 2007

transcurrido el plazo de exposición pública, previo anun-
cio en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 
87, de 16 de abril de 2007, del expediente de modificación pre-
supuestaria, vía suplemento de crédito n.º 1/2007, y créditos 
extraordinarios n.º 1/2007, al presupuesto municipal de 2007, 
aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria, de 2 de abril de 2007, sin que contra el mismo se 
hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamen-
te aprobado conforme al siguiente resumen (artículos 169 y 
177, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo.

Presupuesto de gastos:

Suplementos de crédito

CAPItULO 2 GAStOS EN bIENES CORRIENtES y SERvICIOS 874.492,40 €

CAPItULO 4 tRANSFERENCIAS CORRIENtES 2.027.300,00 €

CAPItULO 6 INvERSIONES REALES 7.930.919,97 €

tOtAL SUPLEMENtO DE CRéDItO 10.832.712,37 €

Créditos extraordinarios

CAPItULO 4 tRANSFERENCIAS CORRIENtES 150.210,00 €

CAPItULO 6 INvERSIONES REALES 2.291.583,48 €

CAPItULO 8 ACtIvOS FINANCIEROS 1.000.000,00 €

tOtAL CRéDItOS EXtRAORDINARIOS 3.441.793,48 €

TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 14.274.505,85 €

Financiación:

Remanente de tesorería para gastos generales prove-
nientes de la liquidación del ejercicio 2006

 10.659.590,62 €

Remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada provenientes de la liquidación del ejercicio 
2006

 3.614.915,23 €

TOTAL FINANCIACIÓN. 14.274.505,85 €

Lo que se hace público para general conocimiento de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 169, del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Oviedo, 7 de mayo de 2007.—El Concejal de Gobierno de 
Presupuestos y Control.—10.097.

— • —

Anuncio

Normas urbanísticas del Plan Especial de la Cadellada. Aproba-
ción definitiva (expediente: 1192-040002)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de 
febrero de 2007, aprobó definitivamente las normas urbanís-
ticas del Plan Especial de la Cadellada, que a continuación se 
transcriben:

1.—Cuestiones generales:

Artículo 1.1. El presente Plan Especial tiene por objeto la 
realización, por el Principado de Asturias, de las operaciones 
necesarias para la planificación, ordenación, y ejecución de 
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las dotaciones y equipamientos urbanísticos necesarios y, en 
general, para dotar de una urbanización consolidada, al ob-
jeto de la implantación del Hospital Universitario Central de 
Asturias y Campus de Ciencias de la Salud, al ámbito de suelo 
urbano no consolidado de La Cadellada que se define en la 
documentación gráfica adjunta.

Artículo 1.2. El Plan Especial tiene vigencia indefinida, y 
todas sus determinaciones permanecerán en vigor y serán ple-
namente vinculantes mientras no se publique en legal forma 
la aprobación definitiva del instrumento que las modifique, 
sustituya o derogue. En particular, las representaciones en 
planos de viarios y zonificaciones son vinculantes y de aplica-
ción directa, con independencia de que deban mediar para su 
ejecución otros documentos de gestión.

Artículo 1.3. El Plan Especial se interpretará según los cri-
terios previstos en el artículo 3.1 del Código Civil, atendiendo 
fundamentalmente a los principios recogidos en la memoria, 
y que son reflejo del espíritu y finalidad del Plan. Las dudas 
interpretativas habrán de resolverse:

a) En caso de discrepancia aparente entre distintos do-
cumentos del Plan Especial, y salvo casos evidentes de 
error, se estará a lo siguiente:

Prioridad de los documentos normativos sobre los 
planos.

Prioridad de las representaciones grafiadas de de-
limitaciones de áreas de planeamiento, respecto a 
sus descripciones escritas.

Prioridad de las cotas sobre las líneas en los 
planos.

Prioridad de los planos a menor escala, con rela-
ción a los de mayor escala, y del plano específico 
del tema de que se trate.

b) En casos de imprecisión o ausencia de determinacio-
nes se estará, por este orden:

A la solución más favorable a la mayor dotación de 
equipamientos comunitarios.

A la solución de menor coste.

Artículo 1.4. Para lo no regulado por estas ordenanzas, se 
estará a lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urba-
na en vigor en el Concejo de Oviedo.

2.—Régimen urbanístico del suelo:

Artículo 2.1. El régimen urbanístico del suelo es el de los 
artículos 14.2 de la Ley 6/98, y 119 del tRLSA, según corres-
ponde al suelo urbano no consolidado, y en los términos que 
resultan de su desarrollo particularizado mediante la presente 
normativa.

Artículo 2.2. En tanto que suelo urbano no consolidado 
de propiedad pública, no resulta preceptiva ni necesaria la 
delimitación de unidad de actuación alguna ni, por tanto, la 
elección de alguno de los sistemas de gestión, en el espacio 
ordenado por el presente Plan Especial.

Artículo 2.3. El deber de conservación de las obras de ur-
banización, así como el de mantenimiento de las dotaciones e 
instalaciones de los servicios públicos, recae sobre el Principa-
do de Asturias, como propietario único.

Artículo 2.4. Para la ejecución del Plan Especial se tra-
mitarán y aprobarán por el Ayuntamiento de Oviedo todos 
los documentos que eventualmente sean necesarios para el 
desarrollo del área.

—

—

—

—

—

—

La aprobación definitiva del Plan Especial producirá la 
alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio 
público existentes en el ámbito, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 210 del Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de 
junio, y artículo 8 del Reglamento de bienes de las Entidades 
Locales.

Igualmente, se aprobarán cuantos estudios de detalle sea 
conveniente para la ordenación de los volúmenes edificables, 
el señalamiento de alineaciones y rasantes, y la definición de 
las condiciones de composición y estéticas de la edificación 
complementarias del planeamiento.

El proyecto de urbanización podrá ser único para todo 
el área del Campus, o desarrollarse mediante proyectos par-
ciales, respectivamente ligados a cada uno de los estudios de 
detalle que se redacten, en cuyo caso podrán integrarse en el 
correspondiente proyecto arquitectónico de forma análoga a 
la urbanización inmediata en el entorno del HUCA.

3.—Régimen del suelo y de los usos:

Artículo 3.1. Atendiendo a la clara diferencia del espacio 
con destino a la edificación destinada a albergar los diferen-
tes equipamientos a implantar y los espacios dotacionales, se 
definen las siguientes zonas de ordenanza, a los efectos de es-
tablecer condiciones de edificación, usos, parámetros y tipolo-
gías de la ordenación diferenciales para cada una de ellas:

a) Edificios con destino a equipamiento.

b) Sistemas de espacios libres de dominio y uso público:

Jardines y zonas verdes.

c) Plazas de aparcamiento en superficie.

d) Red viaria.

Sección primera.—Edificios con destino a equipamiento

Artículo 3.2. Son las áreas propiamente destinadas a la 
ubicación del uso de equipamiento, en cualquiera de los si-
guientes tipos de entre los que el PGOU de Oviedo clasifica 
dicho uso:

EI: Equip. Administración institucional.

ES: Equip. sanitario público.

EA: Equip. asistencial.

EC: Equip. cultural.

EU: Equip. superior universitario.

ED: Equip. deportivo. 

ER: Edificios de culto público.

EO: Equip. social.

EX: Equip. público sin definir.

Artículo 3.3. En el ámbito del presente Plan Especial se 
permiten todo tipo de equipamientos públicos, sin perjuicio 
de las limitaciones que eventualmente puedan resultar de la 
legislación específicamente reguladora de cada actividad. No 
se admite el uso de vivienda, salvo en las excepcionales posibi-
lidades que señala el artículo 3.9 de estas ordenanzas.

Artículo 3.4. Condiciones de edificabilidad y aprovecha- 
miento.

3.4.1. El aprovechamiento de cada parcela será el resulta-
do de aplicarle a su superficie el coeficiente de edificabilidad, 
según las opciones de implantación de que se haga uso, a ex-
cepción de edificios marcadamente singulares en razón a su 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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desarrollo programático, en cuyo caso la edificabilidad máxi-
ma será libre, sin tope alguno.

3.4.2. El aprovechamiento máximo anteriormente re-
ferido incluye todos los usos edificados, a excepción de los 
no habituales y no practicables, cuando sean edificaciones 
independientes. 

3.4.3. La altura máxima de cornisa será de veinte metros 
con carácter general, y libre en caso de edificios marcadamen-
te singulares en razón a su desarrollo programático.

Artículo 3.5. Parámetros urbanísticos.

1. Edificabilidad.

a) Equipamientos no deportivos en general: La edificabi-
lidad será de 1,5 m2 /m2 sobre parcela neta edificable. 
En aquellas parcelas en las que la evidente singulari-
dad de la actividad a que se destinen así lo aconseje, 
podrá actuarse sin limitación de edificabilidad alguna, 
debiendo justificarse adecuadamente en el estudio de 
detalle que la ordene.

b) Equipamientos deportivos: La edificabilidad máxima 
será de 0,5 m2/m2 sobre parcela neta edificable.

c) Oficinas de la Administración: Se aplicarán las mis-
mas condiciones de edificabilidad establecidas con ca-
rácter general por el PGOU para los equipamientos 
no deportivos, es decir, 1,5 m2/m2 sobre parcela neta 
edificable.

2. Posición de la edificación.

a) Alineación de fachada libre, distancia al eje de la calle 
igual o mayor de 3/4 de la altura.

b) Retranqueo a linderos: 3/4 de la altura (mínimo 3 m).

c) Podrá organizarse libremente la edificación en la par-
cela mediante la aprobación del correspondiente estu-
dio de detalle.

3. Ocupación.

Máximo el 70% de la superficie de parcela comprendida 
entre alineaciones exteriores. Estas condiciones podrán alte-
rarse mediante la aprobación de un estudio de detalle.

4. Altura.

a) Altura máxima: La altura no podrá ser superior a 1,5 
veces la distancia a los edificios más próximos.

b) Altura máxima de cornisa:

Con carácter general: 20,00 m.

Edificios de desarrollo programático singular: 
Libre

c) Estas condiciones podrán alterarse mediante la apro-
bación de un estudio de detalle.

Artículo 3.6. Ordenación de las parcelas.

La posición de las edificaciones respecto a la alineación 
exterior podrá ser cualquiera de las contempladas como po-
sibles por el PGOU: En línea, o remetida. Ninguna parte de 
la edificación, salvo los salientes y vuelos permitidos, podrá 
rebasar, sobre o bajo rasante, la alineación exterior. La deli-
mitación y definición del área de movimiento correrá a cargo 
de los respectivos estudios de detalle.

Artículo 3.7. Condiciones de estética.

—

—

La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valora-
ción y mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios, en con-
juntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, 
corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación 
que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá ajus-
tarse al criterio que al respecto mantenga.

Artículo 3.8. Condiciones de compatibilidad medioam- 
biental.

El impacto producido por el funcionamiento de cualquier 
actividad en el medio urbano, estará limitado en sus efectos 
ambientales por las prescripciones que señalan las presentes 
normas y la normativa ambiental que resulte de aplicación. 

Artículo 3.9. Condiciones de uso.

El uso dominante característico para esta área de orde-
nanza es el de equipamiento público, mientras que los usos 
pormenorizados son:

a) todos los usos de equipamiento se consideran compa-
tibles entre sí.

b) Residencial: 

 vivienda: sólo si está adscrita a la guarda de las 
instalaciones.

c) Uso terciario:

Hotelero: Sólo al servicio de los equipamientos.
Oficinas: Sólo las vinculadas a la gestión de los 
equipamientos.
Comercio: Sólo al servicio de los equipamientos.
Hostelería: Sólo al servicio de los equipamientos.

d) Uso de equipamiento:

Educativo: Comprende la formación intelectual de 
personas mediante la enseñanza y la investigación.
Cultural: Comprende los usos culturales, bi-
bliotecas, museos, salas de exposición, jardines 
botánicos.
Sanitario: Comprende la prestación de asistencia 
médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambula-
torio o con hospitalización. Se excluyen los que se 
presten en despachos profesionales.
Asistencial y Social: Comprende la prestación de 
asistencia no específicamente sanitaria a las perso-
nas, incluidos, entre otros, los servicios relaciona-
dos con las personas mayores.
Deportivo: Cuando se destinan a la dotación de 
instalaciones para la práctica del deporte.
Religioso o de culto: Sólo vinculado o al servicio de 
los equipamientos.
Administración institucional y servicios: Compren-
de las oficinas de la Administración e instalaciones 
de la defensa, mercados, bomberos, policías, ce-
menterios, servicios infraestructurales e instalacio-
nes análogas no incluidas en anteriores categorías.

e) Uso de espacios libres:

Los usos restantes se consideran usos prohibidos.

Sección segunda.—Sistema de espacios libres de dominio y uso 
público

Artículo 3.10. Integran dicho sistema las parcelas netas, de 
dominio y uso público, resultantes de la ordenación grafiada 
con su trama en el plano de ordenación, zonificación y usos.

Artículo 3.11. El uso característico para este área de or-
denanza es el de zonas verdes y espacios libres, tanto de uso 

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—
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público como privado, mientras que los usos compatibles, en 
parcela compartida con el uso característico, son:

a) Equipamiento deportivo en instalaciones abiertas, has-
ta un 30% de la superficie total.

b) Hostelería, en construcciones ligeras tipo quiosco.

c) Instalaciones abiertas para espectáculos y quioscos pa-
ra música.

d) Instalaciones de servicio público, hasta un 0,02% de la 
superficie total. 

e) Instalaciones de transformación eléctrica.

f) Garaje aparcamiento subterráneo.

Los usos restantes se consideran usos prohibidos.

Artículo 3.12. Los parámetros urbanísticos reguladores de 
los usos anteriores y de las condiciones de la edificación en el 
área de ordenanza son:

1. Edificabilidad.

La superficie cubierta será como máximo de 0,02 m2/m2 
sobre parcela neta.

2. Ocupación.

2% de la parcela neta, para el conjunto de la superficie 
cubierta de las edificaciones.

3. Altura.

Altura máxima: 3,5 m.

Sección Tercera.—Plazas de Aparcamiento en superficie

Artículo 3.13. La dotación de aparcamiento exigible en ca-
da uno de los usos posibles es la siguiente:

a) Escolar: Espacio para un autobús por cada 250 plazas 
escolares o fracción superior a 125.

b) Cultural y asistencial: 1 plaza por cada 100 m2 
construidos.

c) Sanitario: 1 plaza por cada 5 camas, cuando disponga 
de hospitalización, y un mínimo de una plaza por cada 
100 m2 construidos en todo caso.

d) Servicios públicos: 1 plaza por cada 40 m2 construidos.
e) Mercado municipal: 1 plaza por cada 20 m2 de super-

ficie de venta, disponiendo además de zona de carga y 
descarga fuera de la vía pública, en proporción de una 
plaza de 7 m x 4 m por cada 10 puestos de venta.

f) Deportivo: 1 plaza por cada 25 plazas de capacidad.

A los efectos del cálculo del número de plazas, se entende-
rá que el cómputo de superficie se realiza sobre la superficie 
construida del uso principal y de los usos precisos para el fun-
cionamiento del mismo, sin computar los espacios destinados 
a almacenes, elementos de distribución, cuartos de instalacio-
nes de servicio y semejantes.

Al margen de la dotación de aparcamiento privativa de 
cada uno de los equipamientos, los estacionamientos que se 
establezcan en proximidad de las vías públicas no interferirán 
el tránsito de éstas, debiendo contar con un pasillo de circula-
ción con las condiciones dimensionales mínimas que se seña-
len a continuación:

a) Unidireccional (a uno o ambos lados).

Aparcamiento en línea, 2,50 metros.
Aparcamiento en batería, 5 metros.
Aparcamiento en espina, 4 metros.

—
—
—

b) bidireccional.

Aparcamiento en línea, 5 metros.
Aparcamiento en batería, 7 metros.
Aparcamiento en espina, 6 metros.

Se procurará plantar árboles cada cierto número de plazas 
de estacionamiento, para que, además de aportar sombra, dis-
cipline la posición de los vehículos.

Artículo 3.14. La dotación de plazas para cada uno de los 
distintos tipos de vehículos debe entenderse justificada, al 
igual que la dotación mínima del 2% de aparcamientos para 
minusválidos, a que hace referencia el artículo 7.c) del anexo 
del Reglamento de Planeamiento, en las reservas de vial pre-
vistas, al márgen de las que pudieran disponerse al interior de 
las parcelas.

Artículo 3.15. En los espacios que se destinen a aparca-
mientos de superficie no se autorizarán más obras o instala-
ciones que las de pavimentación, y se procurará que este uso 
sea compatible con el arbolado.

Sección Cuarta.—Red Viaria

Artículo 3.16. Son viales públicos los grafiados en los co-
rrespondientes planos del Plan Especial, en los que figuran 
el trazado y características de la red viaria y su enlace con el 
sistema general de comunicaciones, con señalamiento aproxi-
mado de alineaciones y rasantes. En los viales se distinguen 
las áreas de circulación rodada o calzadas, las aceras y los 
aparcamientos. 

En todo caso, los proyectos de ejecución y/o urbanización 
de los nuevos viales previstos y, particularmente en el área del 
Campus de Ciencias de la Salud, el estudio de detalle que lo 
ordene, podrán ajustar las alineaciones y rasantes propues-
tas en el Plan Especial y establecer las alineaciones y rasantes 
definitivas del vial de borde que discurre próximo al arroyo 
vaqueros.

A los efectos de posibles indemnizaciones por modifica-
ción del aprovechamiento de alguno de los ámbitos de gestión 
afectados por la traza prevista en el presente Plan Especial 
para los accesos propuestos al HUCA, la responsabilidad eco-
nómica recaerá en la administración urbanística actuante.

Artículo 3.17. En los planos y prescripciones del presente 
Plan figuran de modo esquemático las características, deter-
minaciones técnicas y trazados de las galerías, redes, e insta-
laciones de la red viaria, suministro y abastecimiento de agua, 
saneamiento y pluviales, red de distribución de energía eléc-
trica, y otros servicios previstos.

Las redes de servicios se adecuarán a las determinaciones 
generales recogidas en el PGOU de Oviedo y artículos 52 y 
siguientes del Reglamento de Planeamiento, y garantizarán la 
incorporación a las redes generales, de modo que la sobrecar-
ga que se pueda producir no perturbe el buen funcionamiento 
de aquéllos.

Oviedo, a 12 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado 
de Urbanismo.—10.088.

DE PARRES

Anuncio 

Padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua 
potable, tasa por recogida de basuras, servicio de alcantari-
llado y canon de saneamiento, correspondiente al trimestre 
primero de 2007.

—
—
—
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Resolución aprobatoria de la Alcaldía 

Confeccionado por la Administración de Rentas y Exac-
ciones el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas 
o contribuyentes de la tasa por el suministro de agua potable 
y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y ca-
non de saneamiento, correspondiente al trimestre primero de 
2007, que importa un total de 137.300,96 euros.

Por la presente, he resuelto: 

1) Aprobar el padrón correspondiente al trimestre prime-
ro de 2007, determinante de las cuotas y contribuyentes de 
la tasa por suministro de agua potable y tasa por recogida de 
basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento, y 
que importa un total de 137.300,96 euros, se exponga a infor-
mación pública para conocimiento de los interesados durante 
el plazo de quince días hábiles, a efectos de reclamaciones, 
quienes podrán examinarlo en el Departamento de Rentas y 
Exacciones. En el caso de que no se presentaran reclamacio-
nes contra el citado padrón dentro del plazo indicado, éste se 
entenderá definitivamente aprobado. 

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la finalización del pe-
ríodo de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 
Haciendas Locales). 

2) Señalar como período voluntario de cobranza el com-
prendido entre los días 30 de abril de 2007 hasta el 30 de junio 
de 2007. El pago de los tributos indicados podrá efectuarse 
en las Oficinas de Caja de Asturias, de martes a viernes en 
horario de 8.30 a 10.30 horas, y en las entidades financieras 
colaboradoras, así como en las Oficinas Municipales. 

Una vez finalizado el período voluntario de pago se inicia-
rá el período ejecutivo que dará lugar al recargo del 20% del 
importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora 
y las costas correspondientes. 

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada 
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado 
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los inte-
reses de demora desde el inicio del período ejecutivo (art. 61, 
126-127 de la Ley General tributaria). 

Dado en Arriondas, a 26 de abril de 2007.— El Alcalde, 
ante mi: El Secretario.—10.067.

DE PILOÑA

Anuncio

Aprobación definitiva del proyecto de actuación para la 
constitución de la Junta de Compensacion de la Unidad de 
ejecución INF UA 3D La Medina-Infiesto promovido por el 
Grupo yunque, S.A.

Por la Junta de Gobierno, en fecha 25 de abril de 2007, 
tras la correspondiente tramitación y en atención a lo dispues-
to en la normativa aplicable, en concreto los artículos 172 y 92 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se adop-
tó el siguiente acuerdo: 

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de Compensacion de la unidad de 
ejecución INF UA 3D La Medina-Infiesto promovido por el 
Grupo yunque, S.A.

2.º Designar a D. Juan A. Roberto Pérez Rodríguez, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Piloña, como representan-

te municipal en la Junta de Compensación que se constituya 
para la unidad de ejecución INF UA 3D La Medina-Infiesto.

3.º Publicar este acuerdo en el bOLEtíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, notificándolo asimismo individual-
mente a todos los propietarios afectados, requiriendo a aque-
llos que no hubieren solicitado su incorporación a la Junta 
para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo de 1 mes, 
contado desde la notificación de la resolución.

La publicación de este anuncio en el bOPA suple a la no-
tificación en el supuesto de que ésta no se pudiera practicar 
personalmente a los interesados.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrati-
va, podrán interponer los interesados potestativa y alternati-
vamente los siguientes recursos: 

a) Recurso administrativo de reposición ante el órgano 
autor del acto en el plazo de un mes. 

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los 
criterios de competencia territorial del art. 14 de la Ley 
29/98, en el plazo de dos meses. Los plazos señalados 
se computarán de fecha a fecha a partir del día siguien-
te al de esta notificación. 

Si se optase por la opción a), esta Administración deberá 
notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contra-
rio, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los cri-
terios de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en 
el plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir 
del día siguiente a aquel en el que se produzca el cumplimien-
to del plazo mensual señalado. En su caso, podrá interponer 
cualquier otro recurso o acción que considere conveniente pa-
ra la mejor defensa de sus derechos. 

todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOE de 14 de enero de 
1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (bOE de 14 de julio 
de 1998).

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
el interesado queda informado de que los datos a los que ten-
ga acceso el Ayuntamiento de Piloña como consecuencia del 
procedimiento del que se deriva la presente notificación, los 
que se deriven de la documentación aportada por las partes 
implicadas, así como los derivados de los informes y audien-
cias de las partes implicadas en dicho procedimiento, serán 
incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. Asimis-
mo, queda informado del tratamiento automatizado a que van 
a ser sometidos dichos datos, para su uso interno, así como 
para la gestión administrativa derivada de la tramitación del 
procedimiento del que se deriva la presente notificación, para 
lo cual da su autorización.

En este sentido, y a través de la presente notificación, el 
interesado queda informado de la recogida de datos, así como 
a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda 
ser realizada entre la Entidad y las partes implicadas en el 
presente procedimiento en los términos previstos en la indi-
cada Ley.

Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejer-
cer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción, en los términos establecidos en la legislación vigente. El 
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responsable del fichero es el Ayuntamiento de Piloña, c/ Co-
vadonga, 9, 33530-Infiesto (Asturias), donde podrá dirigirse 
por escrito en el caso de que lo encontrara necesario, signifi-
cándole que, conforme a la legislación vigente, si no recibi-
mos noticias suyas en el plazo de quince días, entenderemos 
otorgado su consentimiento que, en todo caso podría revocar 
en cualquier momento.

Infiesto, a 27 de abril de 2007.—El Alcalde.—10.074.

Anexo I

2. REGLAS bÁSICAS DE FUNCIONAMIENtO DE LA JUNtA DE 
COMPENSACIóN

El presente proyecto de actuación ha de fijar las reglas bá-
sicas de funcionamiento de la Entidad que ha de asumir la 
gestión de la unidad de actuación UA-INF-3D “La Medina”, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 172.4 del Decreto Legis-
lativo 1/2004.

Conforme al sistema de actuación, compensación y a la 
iniciativa privada del mismo, esa Entidad será una Junta de 
Compensación formada por todos los propietarios de terre-
nos incluidos en el ámbito que se incorporen al sistema, que 
asumirá la gestión del Sector delimitado y órgano colegiado 
cuyas reglas básicas de funcionamiento son las que siguen:

TÍTULO I  
DATOS GENERALES

Artículo 1.—Denominación y régimen jurídico:

Para la ejecución de la presente unidad de actuación UA-
INF-3D “La medina” del Plan General de Ordenación Urba-
na de Piloña, se articula la que se denomina Junta de Com-
pensación UA-INF-3D “La Medina”.

ésta se regirá por lo dispuesto en los artículos 171 y si-
guientes 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; 
Ley 6/98, de Régimen del Suelo y valoraciones; preceptos re-
glamentarios que le fueren de aplicación; por lo señalado en 
la presente normativa y, con carácter supletorio, por la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Artículo 2.—Domicilio:

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Gijón, 
calle Menéndez Valdés, 34, 2.º, el cual podrá ser modificado 
en el acuerdo de constitución de la Junta y trasladado poste-
riormente mediante acuerdo de la Asamblea General, dando 
cuenta a la Administración Urbanística actuante y al Registro 
de Entidades Urbanísticas colaboradoras o, en su caso, al Re-
gistro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado 
de Asturias.

Artículo 3.—Ámbito:

Constituye el ámbito de la Junta de Compensación la to-
talidad de los terrenos comprendidos dentro de la unidad de 
actuación UA-INF-3D del PGOU de Piloña.

La Junta de Compensación estará integrada por los pro-
pietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de la 
Unidad de Actuación UA-INF-3D del PGOU de Piloña que 
se incorporen voluntariamente a la misma.

Artículo 4.—Objeto:

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo 
y la ejecución de la urbanización, la actuación compensatoria 
y, en definitiva, la aplicación del sistema de compensación a 

los terrenos comprendidos dentro de la unidad de actuación 
UA-INF-3D del PGOU de Piloña.

Artículo 5.—Fines:

Son fines primordiales de la Entidad para la consecución 
del objetivo propuesto los siguientes:

1. Formular e impulsar la tramitación de los proyectos de 
urbanización y compensación de la unidad de actuación.

2. La ejecución de las obras de urbanización.

3. Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urba-
nística colaboradora.

4. La cesión de los terrenos de uso público, ya urbaniza-
dos, al Ayuntamiento de Piloña.

5. Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de 
Entidades Urbanísticas colaboradoras o, en su caso, al Regis-
tro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de 
Asturias; así como en el Registro Mercantil si se emiten obli-
gaciones o si se estima conveniente.

6. Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
expropiación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto 
de los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno 
a la misma, como de aquellos que incorporados incumplan 
con sus obligaciones, en los supuestos previstos en los criterios 
para el desarrollo de la actuación.

7. Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas a la 
Junta por sus miembros.

8. La incorporación a la Junta de los terrenos inclui-
dos dentro del ámbito de la Unidad, lo que no supondrá la 
transmisión de la propiedad sino simplemente la facultad de 
disposición con carácter fiduciario, quedando tales terrenos 
afectos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que 
correspondan.

9. La formalización de operaciones de crédito para la ur-
banización, con la garantía de los terrenos; para lo que, si se 
emiten títulos, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 154 de 
la Ley Hipotecaria y sus concordantes en relación con la cons-
titución de hipoteca en garantía de los títulos trasmisibles por 
endoso al portador.

10. La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados a la Junta ante cualquier autoridad u organismo pú-
blico, tribunales y particulares.

11. El ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren los servicios, salvo en la parte que según su regla-
mentación deba de corresponder a los propietarios, el reem-
bolso de los gastos de instalación de las redes de energía eléc-
trica y cualquier otro que procediere.

12. La solicitud y gestión de los beneficios fiscales que para 
la Junta de Compensación se encuentren previstos en la legis-
lación vigente.

13. Adjudicar las parcelas resultantes a los miembros de la 
Junta de Compensación.

14. La inscripción de las parcelas resultantes en el Regis-
tro de la Propiedad.

15. Cuantas sean acordadas por la propia Junta den-
tro de los límites normativos establecidos en la legislación 
urbanística.

16. y, en general, el ejercicio de cuantos derechos y obliga-
ciones le correspondan de acuerdo con la legislación vigente.
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Artículo 6.—órgano tutelar:

1. La presente actuación será tutelada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Piloña, actuando la Junta de Compensación bajo 
su control.

2. En el ejercicio de su función de control y fiscalización le 
corresponde al Ayuntamiento:

a) La aprobación inicial del presente proyecto de actua-
ción instando su inmediata publicación en el bOPA y 
su posterior información pública durante el plazo de 
un mes, dando particular audiencia del mismo a los 
propietarios no promotores de la Junta, para la formu-
lación de las observaciones y alegaciones que estimen 
pertinentes, posibilitando su incorporación al sistema 
durante este período y dando audiencia de las alega-
ciones que se pudieren presentar a los promotores pa-
ra su contestación.

b) La aprobación definitiva del proyecto de actuación con 
las modificaciones que, en su caso, hubieren de reali-
zarse; instando su inmediata publicación en el bOPA, 
notificándola a los propietarios no presentantes del 
proyecto de actuación para su incorporación al sistema 
en el preclusivo plazo de un mes desde dicha notifica-
ción, teniéndoseles por no incorporados en caso con-
trario a todos los efectos. 

c) La designación de un representante en la Junta de 
Compensación.

d) La aprobación de la constitución de la Junta y remisión 
del acuerdo de la escritura de constitución al Registro 
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras para su ins-
cripción o, en su caso, al Registro de Planeamiento y 
Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

e) El ejercicio de la Expropiación Forzosa, en beneficio 
de la Junta, respecto de los terrenos de los propieta-
rios no incorporados a la misma o que, incorporados, 
incumplan sus obligaciones, cuando estas normas o los 
criterios para el desarrollo de la actuación prevean tal 
expropiación por incumplimiento.

f) La utilización de la vía de apremio para el cobro de las 
cantidades adeudadas a la Junta por cualquiera de sus 
miembros.

g) La resolución de los recursos de alzada contra los 
acuerdos de la Junta.

h) Recepcionar tanto total como parcialmente las obras 
de urbanización en el plazo legalmente establecido 
desde que, una vez finalizadas, sea requerido para ello 
por la Junta de Compensación. 

i) y, en general, cuantas otras atribuciones le correspon-
dan en aplicación de lo dispuesto en la legislación ur-
banística y local.

Artículo 7.—Duración:

La Junta de Compensación iniciará sus cometidos y fun-
ciones desde su constitución y deberá ser inscrita en el Regis-
tro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al 
Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principa-
do de Asturias, y durará hasta que sea cumplido totalmente 
su objeto, salvo que se produzca la disolución en los términos 
previstos en el artículo 33 de la presente normativa.

Artículo 8.—Responsabilidad de la Junta y sus miembros:

La Junta de Compensación será directamente responsable 
de la urbanización completa de la unidad de actuación frente 
a los órganos urbanísticos.

El patrimonio de los miembros de la Junta, consistente 
en las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio 
especial y separado que queda afecto a la gestión urbanística 
y, en consecuencia, los miembros de la Junta responderán de 
las deudas asumidas por ésta en el ejercicio de sus actividades 
gestoras y urbanizadoras, de forma mancomunada y hasta el 
límite del coeficiente de participación que cada uno ostente 
y de las que ellos, en su caso, contraigan con la Junta. Di-
cha afección se refiere exclusivamente a los bienes y derechos 
aportados con indemnidad del resto del patrimonio de sus 
miembros.

TÍTULO II 
SOCIOS Y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

Artículo 9.—Requisitos para la incorporación de propietarios a 
la Junta:

1. La Junta estará compuesta por los propietarios de los 
terrenos afectados por la actuación.

2. Los propietarios no promotores de la Junta deberán in-
corporarse a ella durante el período de información pública 
de este proyecto de actuación o en el preclusivo plazo de un 
mes contado a partir de la notificación por el Ayuntamiento 
del acuerdo de aprobación definitiva del presente proyecto de 
actuación, que se les hará personalmente, además de publi-
carse en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. 

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del 
Registro del Ayuntamiento, haciéndose constar expresamente 
la adhesión al proyecto de actuación aprobado, así como la su-
perficie y linderos de las fincas propiedad del solicitante y ad-
juntando la documentación justificativa de dicha propiedad.

Sin perjuicio de esto, los propietarios constituyentes de la 
Junta podrán acordar la concesión de un plazo potestativo de 
incorporación en la propia escritura de constitución de la Jun-
ta de Compensación. 

4. En todo caso, para que la incorporación surta efectos 
será preciso que los propietarios adheridos depositen en el 
plazo de un mes, desde que se les requiera por la Junta y a su 
disposición, la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya 
realizados y de previsión inmediata, cantidad que no podrá 
ser superior a la ya satisfecha por los promotores, atendida 
la proporcionalidad con los terrenos pertenecientes a unos y 
otros.

Artículo 10.—Constitución de la Junta de Compensación:

1. Determinados los elementos personales, los promotores 
convocarán a todos los propietarios adheridos para la consti-
tución definitiva de la Entidad. La convocatoria se realizará 
por cualquier medio que acredite la fehaciencia de la notifica-
ción, con al menos ocho días hábiles de antelación a la fecha 
prevista, debiendo hacerse constar en ella el objeto de esta 
convocatoria.

2. La Junta de Compensación se constituirá en los dos me-
ses siguientes a la aprobación definitiva del presente proyecto 
de actuación.

3. La constitución se hará mediante escritura pública en la 
que deberá hacerse constar:

a) El acuerdo de constitución.
b) La relación de los propietarios y, en su caso, de las em-

presas urbanizadoras.
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c) La relación de las fincas de las que éstos sean 
titulares.

d) Las personas que se designen para ocupar cargos en los 
órganos de Gobierno y Administración de la Junta. 

e) La presente normativa de organización y funciona-
miento de la Junta de Compensación, así como los cri-
terios a seguir en el desarrollo de la actuación. 

4. La copia autorizada de la escritura y de las adhesiones, 
en su caso, se trasladará al Ayuntamiento que adoptará, si 
procede, acuerdo aprobatorio y elevará tal acuerdo, junto con 
copia autorizada de la escritura, a la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del territorio de Asturias, para su incorpora-
ción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 
o, en su caso, en el Registro de Planeamiento y Gestión Urba-
nística del Principado de Asturias.

5. Una vez constituida la Junta de Compensación iniciará 
ésta todas sus actividades, ejercitando cuantas facultades le 
son atribuidas en el presente proyecto de actuación y normati-
va que le sea de aplicación y tomando los acuerdos necesarios 
para ello. 

Sin perjuicio de ésto, por acuerdo de los miembros de la 
Junta que representen al menos el 50 por ciento de las cuotas 
constituidos en Asamblea General, se podrá acordar la adhe-
sión de nuevos propietarios en el plazo y condiciones que sean 
establecidos en dicho acuerdo.

Artículo 11.—Incorporación del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento de Piloña, en cuanto Administración 
actuante, designará un representante en la Junta de Compen-
sación, el cual representará igualmente al Ayuntamiento, en 
calidad de socio propietario de la Junta, en cuanto que la enti-
dad local resulta titular de bienes patrimoniales en la Unidad 
de Gestión.

Artículo 12.—Incorporación de empresas urbanizadoras:

No se prevé la incorporación de empresas urbanizadoras a 
la presente Junta de Compensación.

Artículo 13.—Criterios de representación y titularidades 
especiales:

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapaci-
tados formarán parte de la Junta sus representantes legales 
y la disposición de sus fincas por la Junta no estará sujeta a 
limitaciones de carácter civil.

2. Si se adjudicaran cantidades a los menores o incapaci-
tados se les dará el destino que señala la legislación civil y si 
se adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares 
registrales de las fincas aportadas.

3. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o de-
recho, los cotitulares habrán de designar una persona para el 
ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo so-
lidariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones di-
mane de su condición. Si no se designara representante en el 
plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado por 
ésta, con aprobación municipal.

4. Si hubiera disconformidad entre los cotitulares de una 
finca, podrá adherirse cada uno de ellos por separado con su 
cuota de participación.

5. En el caso de que sobre alguna finca aportada consta-
sen inscritos derechos, cargas o titularidades no dominicales, 
la cualidad de socio corresponderá al titular dominical de la 
finca aportada.

6. Los propietarios que se incorporen, así como la Admi-
nistración Urbanística actuante, deberán ser representados 
por una persona física.

Artículo 14.—Transmisión de bienes y derechos:

1. La incorporación de los propietarios no supone la trans-
misión a la Junta de la propiedad de los inmuebles, pero la 
Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno 
poder dispositivo.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la ex-
propiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se hu-
bieran incorporado voluntariamente, como de aquellos que 
incumplan las obligaciones que les competen por su condición 
de socios en los supuestos que se enumeran en los criterios de 
actuación.

3. El procedimiento expropiatorio de aplicación preferen-
te será el de tasación conjunta, sin perjuicio de que la asam-
blea de la Junta acuerde solicitar del Ayuntamiento de Piloña 
la aplicación del procedimiento establecido para las expropia-
ciones individuales.

4. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien in-
corporados a ella por expropiación, bien aportados por sus 
miembros, para hacer frente a los gastos de urbanización, 
previo acuerdo adoptado en Asamblea General. Dichos te-
rrenos deberán de reservarse a tales fines en el proyecto de 
compensación.

5. Los miembros de la Junta únicamente podrán enajenar 
terrenos o su participación en la misma notificando de forma 
fehaciente a la Junta las circunstancias del futuro adquirente 
y las condiciones de la transmisión a los efectos de su necesa-
ria constancia con al menos un mes de antelación respecto a 
la fecha prevista para dicha transmisión. Durante el plazo de 
un mes desde la notificación, la Junta gozará de derecho de 
tanteo sobre los terrenos objeto de transmisión y, de no efec-
tuarse la notificación en la forma prevista tendrá igualmente 
derecho de retracto durante un plazo un mes a contar desde 
aquél en que tenga conocimiento de la transmisión.

La recepción por la Junta de la notificación señalada en 
el párrafo anterior o el conocimiento de la transmisión de 
terrenos o participaciones afectos a la misma determinará la 
convocatoria de una Asamblea General.

En el caso de que dicha Asamblea no adoptase el Acuerdo 
de ejercitar el derecho de tanteo o, en su caso, el de retracto, 
referidos, los socios (a prorrata si fueran más de uno) podrán 
ejercitar dichos derechos, para lo que deberán manifestar su 
irrevocable intención en este sentido, que será oportunamen-
te recogida en el acta de la Asamblea.

6. Los derechos de tanteo y retracto a que se ha hecho 
referencia únicamente serán ejercitables respecto de los te-
rrenos aportados inicialmente, pero nunca en relación con las 
fincas resultantes del proyecto de compensación definitiva-
mente aprobado.

7. El adquirente por cualquier título queda subrogado en 
los derechos y obligaciones pendientes por razón de la parti-
cipación enajenada, debiendo de hacerse expresa mención de 
ello en el título de la transmisión. 

8. El transmitente y en su defecto el adquirente, deberán 
comunicar al Presidente las circunstancias personales del nue-
vo propietario, así como su domicilio. Mientras no sea cumpli-
do este requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá 
como miembro al primitivo propietario.
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TÍTULO III  
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE MIEMBROS DE LA JUNTA

Artículo 15.—Derechos:

Son derechos de los socios:

1. Asistir por sí o por medio de representante debidamen-
te autorizado a las sesiones de la Asamblea General, emitien-
do su voto en proporción a la superficie de los terrenos de los 
que sea propietario respecto a la total del ámbito. 

2. Presentar proposiciones o sugerencias en la Asamblea 
General.

3. Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición 
sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los términos y 
condiciones señalados en el artículo precedente.

4. Recibir los terrenos que como consecuencia de la apli-
cación del sistema de compensación les correspondan, así 
como, en su caso, las diferencias de adjudicación en metálico.

5. Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el 
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y justi-
ficantes, todo ello en las condiciones que se determinen por la 
Asamblea General.

6. Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos 
de los órganos de gobierno de la Junta.

7. y los demás derechos atribuidos en las disposiciones 
que sean de aplicación.

Para el ejercicio de sus derechos los miembros de la Junta 
deberán de acomodarse a lo señalado en esta Normativa y en 
los acuerdos de la entidad que asuma la gestión.

Artículo 16.—Obligaciones:

1. Poner a disposición de la Junta los documentos acredi-
tativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstancias 
de los titulares de derechos reales, con expresión de la natura-
leza y cuantía de las cargas y gravámenes. 

2. Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifica-
ciones para constancia en la Secretaría de la Junta.

3. Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren en proporción al valor de su participa-
ción y en los plazos establecidos.

4. Regularizar la titularidad y situación registral de los te-
rrenos aportados dentro de los plazos que se señalen por los 
órganos de Gobierno de la Junta.

5. Notificar a la Junta con un mes de antelación el propósi-
to de transmitir terrenos o su participación en ella.

6. Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes anexas.

7. El resto de las previstas en la presente Normativa, en 
los criterios de actuación, y todas aquellas que sean inheren-
tes al sistema de compensación a tenor de las disposiciones 
aplicables.

TÍTULO IV 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Articulo 17.—Enumeración:

Serán órganos de Gobierno y administración de la Junta 
de Compensación los siguientes:

1. La Asamblea General.
2. El Presidente.

CAPítULO PRIMERO 
DE LA ASAMbLEA GENERAL

Artículo 18.—Naturaleza, composición y clases:

1. La Asamblea General es el órgano de gobierno supre-
mo de la Junta de Compensación al que corresponden las fa-
cultades de gobierno y dirección con carácter soberano. Deci-
dirá en los asuntos de su competencia, quedando obligados al 
cumplimiento de sus acuerdos todos los miembros, incluidos 
los disidentes y los ausentes, sin perjuicio de las acciones lega-
les que puedan ejercitar.

2. Estará constituida por todos los miembros de la Junta 
de Compensación que estén al corriente de sus obligaciones y 
por el representante municipal. Se reunirá con carácter ordi-
nario como mínimo una vez al año dentro de los tres primeros 
meses de cada ejercicio.

3. La Asamblea General podrá reunirse con carácter ex-
traordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten so-
cios que representen, al menos, el 15% de las participaciones. 
En este supuesto, la Asamblea se convocará en los quince días 
siguientes a la solicitud y habrá de celebrarse antes del trans-
curso de quince días desde la convocatoria.

4. Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse Asamblea con carácter universal si se acuerda por 
unanimidad la convocatoria y su orden del día, sin necesidad 
de convocatoria previa.

5. La Asamblea General designará en su primera reunión 
los cargos de Presidente, y Secretario de la Junta.

Artículo 19.—Facultades:

1. Aprobación del presupuesto de cada ejercicio y nom-
bramiento de los censores de cuentas.

2. Examen de la gestión común y aprobación, en su caso, 
de la memoria y cuentas del ejercicio anterior.

3. La modificación de las presentes Normas de funciona-
miento de la Junta de Compensación, sin perjuicio de la apro-
bación posterior por el Ayuntamiento de Piloña.

4. La imposición de derramas extraordinarias para atender 
a gastos no previstos en el presupuesto anual.

5. Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre 
los bienes y derechos de la Junta.

6. Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria sobre 
los terrenos afectados.

7. Reajustar las cuotas de participación cuando variasen 
las titularidades de las superficies aportadas por la realización 
de pagos en terrenos al urbanizador, transmisiones o expro-
piaciones que se hubiesen efectuado.

8. Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando fuera procedente.

9. Disponer del cese del Presidente y del Secretario, y el 
nombramiento de quienes hubieran de sustituirles.

10. Acordar la disolución de la Junta de Compensación 
con arreglo a lo previsto en el título vII de esta Normativa.

11. Resolver los recursos presentados contra los acuerdos 
del Presidente.

12. Aprobar el proyecto de urbanización, adjudicar las 
obras de urbanización o, en su caso, acordar la constitución 
de sociedades con fines de urbanización o complementarias 
de la misma.
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13. Acordar la constitución de las garantías que pudieran 
ser exigidas por los órganos urbanísticos para el aseguramiento 
de las obligaciones contraídas por la Junta de Compensación.

14. En su caso, el nombramiento y separación del perso-
nal técnico o administrativo y señalamiento de su régimen de 
trabajo.

15. Instar la expropiación de los bienes incluidos en la Uni-
dad de Gestión en los supuestos previstos en esta normativa, 
en los criterios de actuación o en las disposiciones aplicables.

16. Instar la recepción, total o parcial, en su caso, de las 
obras de urbanización ante la Administración Urbanística 
actuante. 

17. y las demás atribuidas por esta normativa y por las dis-
posiciones legales y reglamentarias que sean de aplicación.

Artículo 20.—Convocatoria:

Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o ex-
traordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Junta 
mediante carta certificada, fax o burofax remitida a los socios 
con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha de 
celebración.

Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domi-
cilio social y, en supuestos de ausencia, vacante o enfermedad 
se nombrará sustituto tanto del Presidente como, en su caso, 
del Secretario.

En la convocatoria se señalará el lugar, día y hora de la 
reunión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-
miento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser obje-
to de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, 
salvo que se declare su conveniencia, por mayoría de cuotas 
de asistencia.

En la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria se 
indicará, respectivamente, que en el domicilio social y en ho-
ras hábiles de oficina, se hallan a disposición de los socios la 
memoria y las cuentas del ejercicio anterior y, en su caso, el 
presupuesto del ejercicio siguiente. 

Artículo 21—Constitución:

La Asamblea General quedará válidamente constituida en 
primera convocatoria cuando concurran a ella, por si o por 
representación, socios de la Junta de Compensación que re-
presenten, al menos, el 60% de las cuotas. Se entenderá va-
lidamente constituida la Asamblea en segunda convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida me-
dia hora desde la primera.

Los socios podrán designar por escrito y para cada reunión 
a otras personas que les representen en la Asamblea.

Las personas jurídicas designarán igualmente a una sola 
persona para su representación.

Artículo 22.—Sesiones:

El Presidente o quien le sustituya, presidirá la Asamblea 
General y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta o su 
sustituto.

Los acuerdos a adoptar requerirán el voto favorable de 
socios que representen al menos los dos tercios de las partici-
paciones en la Junta, siendo necesario el 80% para acordar la 
disolución de la Junta.

A efectos de votación, cada propietario tendrá reconocido 
un número de votos proporcional a la superficie aportada.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que éstos hayan sido adoptados con arreglo a 
lo dispuesto en estas Normas y sin perjuicio de los recursos y 
acciones procedentes.

Artículo 23.—Actas:

De cada reunión de la Asamblea General deberá de levan-
tarse acta que podrá aprobarse en la misma reunión o en la 
inmediata posterior, haciéndose constar en ella los acuerdos 
adoptados y el resultado de las votaciones.

En cuanto a sus requisitos, formalidades y redacción se es-
tará al régimen general de las actas de órganos colegiados.

CAPítULO SEGUNDO 
DEL PRESIDENtE

Artículo 24.—Nombramiento:

El Presidente de la Junta, que lo será de la Asamblea, será 
designado por la Asamblea General entre quienes ostenten la 
cualidad de miembros de la Junta de Compensación.

Artículo 25.—Funciones:

1. Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de 
la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar y 
hacer cumplir los acuerdos.

2. Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la 
Junta de Compensación y de sus órganos de Gobierno, pu-
diendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio 
de dicha representación.

3. Autorizar con su visto bueno las actas de la Asamblea 
General, las certificaciones que se expidan y cuantos docu-
mentos lo requieran.

4. Ejercer en la forma que la Asamblea determine cual-
quier actividad bancaria que exija el funcionamiento de la 
Junta. Constituir, presentar, modificar, retirar y extinguir 
avales, seguros de caución o cualquier otra garantía que en 
el devenir de la actividad de la Junta fuera requerida por la 
Administración Urbanística actuante.

5. Organizar los servicios de régimen interior de la Junta 
de Compensación.

6. La administración económica y la llevanza contable de 
la Junta.

7. y, en general, cuantas funciones no estén expresamen-
te atribuidas a la Asamblea General o le sean delegadas por 
ella.

TÍTULO V 
DEL SECRETARIO

Artículo 26.—Nombramiento:

El Secretario será nombrado de igual forma y por el mis-
mo período que el Presidente, pudiendo recaer en persona 
que no sea socio de la Junta por no haber aportado bienes o 
derechos y su cargo podrá ser retribuido.

Artículo 27.—Funciones.

1. Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

2. Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el li-
bro de actas correspondiente.

3. Expedir certificaciones con el visto bueno del 
Presidente.

4. Llevar un libro-registro en el que se relacionen los so-
cios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión 
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de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpo-
ración, cuota de participación y número de votos y cuantos 
datos complementarios se estimen pertinentes.

5. Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando su na-
turaleza o entidad lo exija, los acuerdos de la Asamblea Gene-
ral y, en su caso, a los órganos urbanísticos correspondientes. 

6. y, en general, aquellas que le sean atribuidas por la 
Asamblea General o por su Presidente.

TÍTULO VI 
APORTACIONES Y MEDIOS ECONÓMICOS

Artículo 28.—Clases de aportación:

La Junta dispondrá de los siguientes medios económicos:

a) Las aportaciones de sus miembros, constituidas por:

La totalidad de los terrenos y derechos afectados por 
la actuación.
Las cuotas ordinarias y extraordinarias.

b) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que pu-
diesen obtenerse.

c) Las participaciones e ingresos que procedan de conve-
nios con otras Entidades y Organismos para la realiza-
ción de los fines urbanísticos.

Artículo 29.—Aportación de terrenos y existencia de derechos 
reales:

La participación en los derechos y obligaciones comunes y 
la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la ur-
banización, viene determinada por el valor de las fincas apor-
tadas por cada uno de los propietarios, calculado en la forma 
que señalan en los criterios de desarrollo de la actuación.

Si los terrenos estuvieren gravados o afectados con algu-
na carga, derecho o limitación que no constase inscrito en el 
Registro de la Propiedad, el propietario afectado habrá de 
comunicárselo a la Junta. Si no se declara la carga, derechos 
o limitación o si los declarados no se ajustan a la realidad, los 
perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del propietario 
que hubiese incurrido en omisión y del valor de las parcelas 
que le correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas, 
derechos o limitaciones omitidos.

El valor de los demás bienes y derechos afectados por la 
ejecución del Plan, que no deban subsistir por ser incompati-
bles con el planeamiento o su gestión, no influirán en la par-
ticipación de los asociados, pero se determinará a los efectos 
de su indemnización en la forma señalada en los criterios de 
desarrollo de la actuación.

Artículo 30.—Cuotas y sus clases:

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta que se recogen en los presupuestos 
anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en los acuer-
dos específicos de la Asamblea General.

Artículo 31.—Cuantía y pago:

1. El importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro en la Junta.

2. El pago de las cuotas se realizará en el plazo máximo 
de un mes desde que se notifique al propietario la liquidación 
correspondiente a dicho efecto y su impago producirá auto-
máticamente las consecuencias siguientes:

—

—

a) Un recargo del duplo del interés de demora vigente al 
tiempo de la notificación para la exacción de deudas 
tributarias de la Hacienda Pública Estatal y calculado 
por meses enteros hasta la fecha del pago. 

b) Sin perjuicio de lo señalado anteriormente se podrá 
instar del Ayuntamiento la utilización de la vía de apre-
mio o utilizar la vía judicial.

c) transcurrido el plazo de dos meses desde el ejercicio 
de la vía de apremio sin haberse producido el pago, 
se podrá instar la expropiación forzosa por parte del 
Ayuntamiento, previo requerimiento por el Presiden-
te, siendo beneficiaria la Junta.

d) transcurrido el plazo voluntario de pago y hasta la 
efectividad del pago de la cuota, el socio moroso que-
dará en suspenso en el ejercicio de sus derechos en la 
Junta de Compensación.

TÍTULO VII  
RECURSOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 32.—Impugnación de los acuerdos de los órganos de 
la Junta:

1. Los acuerdos de los órganos de la Junta son ejecutivos y 
no se suspenderán por su impugnación salvo que así lo acuer-
de el órgano que deba resolver el recurso, que será posible a 
través de los recursos siguientes:

a) Los acuerdos del Presidente podrán ser impugnados 
mediante recurso en el plazo de un mes desde su notifi-
cación, ante la Asamblea General, que deberá resolver 
en el plazo de tres meses, transcurrido el cual se enten-
derá desestimado el recurso.

b) Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos 
o por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayunta-
miento de Piloña en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la notificación de la resolución expre-
sa o, en su caso, desde el día siguiente a aquél en que 
se hubiese producido la denegación presunta.

2. El acto municipal de resolución del recurso de al-
zada seguirá el régimen de impugnación de los actos 
administrativos.

3. Están legitimados para formular los antedichos recursos 
quienes hubiesen votado en contra del acuerdo impugnado 
o se hubiesen absuelto por sí o por medio de representante 
y los ausentes a la Asamblea o reunión en que se hubiese 
adoptado.

Artículo 33.—Disolución:

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto y fines para el 
que se constituyó.

3. En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral adoptado con el quórum del 80 por 100 sin perjuicio 
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones con-
traídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera 
haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción 
de la personalidad jurídica o a la transformación de la Jun-
ta en Sociedad Civil o Mercantil o en entidad urbanística de 
conservación.

4. Por resolución municipal sustituyendo el sistema de 
compensación por otro de iniciativa pública en base a alguna 
de las causas legalmente establecidas.
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En los supuestos de los números 2.º y 3.º; la disolución 
habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento de Piloña.

Artículo 34.—Liquidación:

1. Disuelta la Junta de Compensación se abrirá el período 
de su liquidación durante el cual la Junta mantendrá su perso-
nalidad jurídica y que se llevará a cabo de la forma siguiente:

a) Se convocará una Asamblea General con el objeto de 
nombrar los liquidadores de la Junta.

b) Los liquidadores formularán un inventario y un ba-
lance de la sociedad con referencia al día en que se 
hubiera disuelto. Igualmente llevarán a cabo todas las 
operaciones necesarias para liquidar la Junta de Com-
pensación, tales como percibir los créditos y pagar las 
deudas sociales, enajenar los bienes de la Junta y con-
certar las transacciones que fueren oportunas.

c) Concluidas estas operaciones se convocará una nueva 
Asamblea General en la que los liquidadores somete-
rán a su aprobación un informe completo sobre dichas 
operaciones liquidatorias y un proyecto de división del 
activo resultante entre los miembros de la Junta. 

d) El patrimonio que pudiera permanecer como activo 
resultante de las operaciones liquidatorias, en terre-
nos, derechos o metálico, se distribuirá entre los adju-
dicatarios de fincas resultantes con arreglo al valor de 
éstas. 

2. La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de 
Piloña, tras lo cual se procederá a la cancelación de la ins-
cripción de la Junta en el Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras o, en su caso, en el Registro de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

3. CRItERIOS A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE LA ACtUACIóN

De conformidad con el referido artículo 172.4 del D. Leg. 
1/2004, se establecen en este apartado los criterios que habrá 
de seguir la Junta de Compensación en la gestión urbanística 
de los terrenos incluidos en el ámbito de la presente actuación 
urbanística.

Criterios que, ajustándose a lo establecido en el artículo 
192 del Decreto Legislativo 1/2004, y los reglamentarios que 
fueren de aplicación, son los que a continuación se exponen.

3.1.—Determinaciones sobre criterios de actuación:

1.º Sistema de actuación.

La gestión y urbanización de la presente Unidad de Actua-
ción se ha de llevar a efecto conforme al sistema de compen-
sación regulado en los arts. 171 y ss 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, Ley 6/1998, y preceptos reglamen-
tarios que fueren de aplicación; según los cuales los propieta-
rios de terrenos afectados, con solidaridad de beneficios y car-
gas, participarán en la urbanización, aportando los terrenos 
de cesión obligatoria y costeando los gastos de urbanización 
de forma proporcional a su participación en dicho ámbito.

En consecuencia, el Sistema de Compensación obligará a 
los propietarios de la Unidad a: 

1 La cesión gratuita y libre de cargas al municipio de los 
suelos previstos en la legislación y planeamiento aplica-
ble para viales y espacios libres públicos.

2 La realización de las obras de urbanización a costa de 
los propietarios.

3 La expropiación de los terrenos cuyos propietarios no 
se incorporen al sistema en los plazos legalmente esta-
blecidos, así como de aquellos miembros que incum-
plan gravemente sus obligaciones para con la Junta.

4 La cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovecha-
miento urbanístico de la Unidad.

2.º Acreditación de la titularidad de las fincas incluidas 
dentro de la Unidad de Actuación.

Los propietarios de los terrenos incluidos dentro de la 
Unidad de Actuación podrán acreditar su titularidad por cual-
quier medio válido en derecho.

En caso de discrepancias en relación a la titularidad de 
alguna de la fincas, se estará, en tanto no se decida sobre ello 
por el órgano jurisdiccional competente, a lo que conste en el 
Registro de la Propiedad y subsidiariamente en el Catastro.

3.º Valoración de las fincas aportadas.

Los criterios para valorar los derechos de los propietarios 
se determinarán en proporción a las aportaciones de suelo, se-
gún medición real de las fincas, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 6/98, sobre Régimen del Suelo y valoraciones. Esta 
valoración se referirá al momento de elaboración del proyecto 
de compensación.

4.º Criterios de valoración de bienes y derechos incompa-
tibles con el planeamiento en ejecución.

Los titulares de derechos reales que no se extingan con la 
compensación serán adjudicatarios en el mismo concepto por 
el que anteriormente lo eran, en aplicación del principio de 
subrogación real.

La valoración de estos conceptos se efectuará en el pro-
yecto de compensación y con arreglo a las disposiciones sobre 
expropiación que específicamente determinen el justiprecio 
de los mismos; subsidiariamente según las normas de Dere-
cho Administrativo y Civil que regulen la institución y, en su 
defecto, por las establecidas para el impuesto de transmisio-
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados, todo ello 
de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley 6/98, 
sobre Régimen del Suelo y valoraciones. Su importe se satis-
fará a los propietarios interesados con cargo al proyecto y en 
concepto de gastos de urbanización.

En las fincas cuyos arrendamientos sean convenidos con 
posterioridad a la aprobación inicial del presente proyecto de 
actuación, los propietarios de los terrenos afectados deben, a 
su exclusiva cuenta y cargo, regular la situación dominical de 
las fincas, liberándolas de dichos arrendatarios.

Si el titular no interpone la correspondiente acción para 
la extinción del arrendamiento, la Junta de Compensación 
podrá interponer por sí misma el correspondiente proceso, 
repercutiendo asimismo los gastos que fueren procedentes y 
necesarios al propietario, incluso la indemnización si proce-
diera o fuera conveniente a los intereses de la Junta, pudien-
do transaccionar por cuenta del propietario con el ocupante 
arrendatario.

5.º Supuestos de incumplimiento de obligaciones de la 
Junta.

El incumplimiento por los miembros de la Junta de las 
cargas y obligaciones impuestas por la Ley y establecidas es-
tatutariamente, tales como la falta de pago de las cuotas eco-
nómicas, la negativa al pago de multas por infracción urba-
nística, la formulación de interdictos de retener o recobrar la 
posesión, etc; incluso cuando tal incumplimiento se refiera a 
los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, dará lugar a la 
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expropiación de los bienes y derechos de aquellos en la forma 
prevista en las reglas básicas de funcionamiento de la Junta 
de Compensación.

No podrá iniciarse el procedimiento expropiatorio antes 
de que hayan transcurrido al menos 30 días hábiles desde el 
requerimiento hecho por el Presidente para que se ponga fin 
al incumplimiento.

6.º Forma y plazos para efectuar aportaciones a la Junta.

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o ti-
tulares de derechos, habrán de realizar sus aportaciones para 
sufragar los gastos que se originen en metálico o mediante 
cesión de terrenos, en los plazos que a tal efecto señale la 
Asamblea General y en todo caso en la forma y términos que 
establece la presente Normativa.

La Junta de Compensación, por medio de su Asamblea 
General, podrá acordar la liquidación de las cantidades pen-
dientes mediante compensación con los beneficios resultantes 
para el propietario del proyecto de compensación.

Esta facultad será sólo predicable de la Junta, no se reali-
zará, pues, a instancia de los socios, y no eximirá nunca a estos 
de abonar sus cuotas en los plazos y cuantías fijados.

7.º Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas: 

La distribución de beneficios y pérdidas se efectuará con 
arreglo a las siguientes normas:

a) Se formulará una liquidación provisional que someterá 
a la aprobación definitiva de la Asamblea General.

b) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pér-
dida como la participación que en uno u otro caso co-
rresponda a cada uno de los miembros de la Junta.

c) La fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará 
con arreglo a los criterios de valoración establecidos en 
las presentes bases de actuación.

d) La distribución de los beneficios o pérdidas se hará a 
prorrata entre todos los miembros de la Junta adjudi-
catarios de fincas resultantes, con arreglo al valor de 
éstas.

No obstante, dada la naturaleza de la Junta de Compensa-
ción no se prevé la existencia ni de beneficios ni de pérdidas, 
sino que tan sólo se efectuarán derramas para cubrir los gas-
tos de urbanización y de administración. En caso de existir be-
neficios o pérdidas, se distribuirán entre los socios en la forma 
prevista anteriormente.

8.º Cesión al Ayuntamiento de viales y demás terrenos de 
cesión obligatoria.

La aprobación del proyecto de compensación producirá 
la cesión de derecho a la Administración actuante, en pleno 
dominio y libre de cargas, de todos los terrenos que sean de 
cesión obligatoria y gratuita según el Plan, para su incorpora-
ción al patrimonio municipal del suelo o su afectación a los 
usos previstos en el mismo.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta 
de Compensación y la empresa que tenga a su cargo la ejecu-
ción de las obras de urbanización podrán ocupar a este fin los 
terrenos objeto de cesión hasta que finalizadas dichas obras 
sean recibidas por la Administración actuante.

La cesión de las obras de urbanización, instalaciones y do-
taciones cuya ejecución estuviere prevista en el planeamiento 
y proyecto de urbanización aplicables se efectuará por la Jun-
ta de Compensación a favor de la Administración actuante en 

un plazo no superior a tres meses contado desde la recepción 
definitiva por la Junta.

La cesión a que alude el párrafo anterior podrá referir-
se a una parte de la Unidad de Actuación aún cuando no se 
haya completado la urbanización de ese ámbito territorial, 
siempre que el área ya urbanizada constituya una unidad fun-
cional directamente utilizable y se haya producido respecto 
de la misma la recepción definitiva por parte de la Junta de 
Compensación.

Las cesiones de obras, instalaciones y dotaciones a que se 
refiere este artículo serán formalizadas en actas que suscribi-
rán la Administración actuante y la Junta de Compensación.

9.º Conservación de las obras de urbanización y exacción 
de las cuotas de conservación.

La Junta de Compensación será la encargada de la conser-
vación de las obras de urbanización en tanto no se produzca 
su recepción por el Ayuntamiento.

Las cuotas de conservación, si procedieran, serán exaccio-
nadas por la Junta a sus miembros que las soportarán de for-
ma proporcional a su participación en la misma, pudiendo la 
Junta interesar del Ayuntamiento, respecto del socio moroso, 
el cobro de la deuda por la vía de apremio.

10.º transformación de la Junta de Compensación en En-
tidad Urbanística de Conservación.

En el supuesto de que la Junta de Compensación a cons-
tituir bajo las determinaciones del presente documento fuera 
disuelta previamente a la recepción definitiva de las obras de 
urbanización por el Ayuntamiento de Piloña se transformará 
en una Entidad de Conservación de la Urbanización siendo su 
incorporación a la misma obligatoria para todos los propieta-
rios incluidos en el ámbito territorial de la UA-INF-3D.

A esta Entidad se le aplicará la normativa y criterios con-
tenidos en el presente proyecto de actuación en lo que confor-
me al fin de esta Entidad fueren aplicables con las siguientes 
modificaciones:

La cuota de conservación de cada propietario será 
proporcional al aprovechamiento que se le hubiese 
atribuido en el proyecto de compensación, a salvo del 
posible pago de la urbanización en terrenos.

La disolución de esta Entidad se diferirá necesaria-
mente al momento de la recepción definitiva de las 
obras de urbanización por el Ayuntamiento de Piloña, 
requiriendo en todo caso acuerdo expreso de éste.

No obstante, en el caso de que se estimase oportuno o se 
exigiese por la Administración Urbanística actuante, se re-
dactará y aprobará una Normativa específica para regir esta 
Entidad.

3.2.—Determinaciones sobre la reparcelación:

1.ª Proyecto de compensación.

En desarrollo de los criterios resultantes del proyecto de 
actuación se redactará el proyecto de compensación, en el 
cual se reflejarán las fincas aportadas y las resultantes, con sus 
adjudicatarios, los terrenos que se habrán de ceder al Ayun-
tamiento y el importe de las compensaciones en metálico si 
fueren procedentes. 

Aprobado el proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, 
éste servirá de título para la adjudicación de los terrenos, pro-
cediéndose a su inscripción en el Registro de la Propiedad de 
acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1093/1997.

—

—
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2.ª Plazo para la presentación del proyecto de 
compensación.

El proyecto de compensación que distribuya los beneficios 
y cargas derivados de la actuación urbanística sobre la unidad 
que nos ocupa se presentará ante el Ayuntamiento de Piloña 
en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la consti-
tución de la Junta de Compensación.

3.ª Criterios para la definición de los derechos de los pro-
pietarios y demás afectados por la reparcelación.

El derecho de los propietarios será proporcional a la su-
perficie de las parcelas aportadas conforme a su medición 
real.

Los titulares de derechos que por su incompatibilidad con 
el planeamiento en ejecución hayan de extinguirse serán in-
demnizados de acuerdo a la valoración que, conforme a los 
criterios antedichos, se realice de sus derechos.

4ª. Criterios de valoración de las fincas resultantes.

Las fincas resultantes serán valoradas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 192 del Decreto Legislativo 
1/2004, según los criterios de valoración establecidos en la le-
gislación estatal y de conformidad a su potencial máximo de 
techo edificable, ponderándose los usos y tipología y elemen-
tos correctores que, en su caso, fueran de aplicación; salvo 
que los miembros de la Junta, por acuerdo unánime, acuerden 
la aplicación de un sistema distinto que no sea contrario a la 
Ley o perjudicial a los derechos de terceros.

5.º Reglas para la adjudicación de fincas resultantes de la 
compensación.

La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros 
de la Junta se efectuará en proporción a los bienes y dere-
chos aportados. Se procurará, siempre que lo consientan las 
exigencias de la parcelación, que las fincas adjudicadas estén 
situadas en el lugar más próximo posible al de las antiguas 
propiedades de los mismos titulares.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular se-
rán adjudicados en la parcela en la que se ubique la mayor 
proporción de los mismos; y a efectos de la ubicación de las 
parcelas resultantes, serán preferidos para su proximidad con 
las aportadas aquellos terrenos que generen una mayor canti-
dad de aprovechamiento.

El aprovechamiento resultante se atribuirá a cada propie-
tario en el uso residencial o, en su caso, en los usos autori-
zables contemplados por el planeamiento general, de forma 
proporcional al total previsto para cada uno de esos usos y a 
su participación en la Junta de Compensación.

A la hora de aprobar el proyecto de compensación, la Jun-
ta podrá fijar criterios de equivalencia entre los distintos usos, 
no siendo necesario en este caso que a cada propietario se 
le atribuya su aprovechamiento resultante en todos los usos 
previstos, siempre y cuando se cumplan en la atribución los 
criterios de equivalencia que al efecto se fijen.

En ningún caso podrán adjudicarse como fincas indepen-
dientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable, 
o que no reúnan la configuración y características adecuadas 
para su edificación conforme al planeamiento.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se adjudiquen fincas independientes 
a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán pro indivi-
so a tales propietarios. La misma regla se aplicará en cuanto 
a los excesos cuando, por exigencias de la parcelación, el de-

recho de determinados propietarios no quede agotado con la 
adjudicación independiente que en su favor se haga. 

Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad in-
divisa, la adjudicación se realizará de forma individualizada 
a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuota de 
propiedad a no ser que se solicite expresamente por la totali-
dad de copropietarios la adjudicación en proindiviso.

El instrumento mediante el cual se llevará a cabo la adju-
dicación de las fincas resultantes, en el que se habrá de justifi-
car la aplicación de la regla de adjudicación empleada, será el 
proyecto de compensación.

6.º Supuestos de compensación en metálico de las diferen-
cias de adjudicación.

Los supuestos de compensación en metálico de las dife-
rencias de adjudicación serán los siguientes:

Cuando, prevista la adjudicación proindiviso a que se 
refiere el criterio anterior, la cuantía de los derechos 
de los propietarios no alcanzase el 15% de la parcela 
edificable.

Cuando, como prevé el criterio anterior, el derecho de 
determinados propietarios no quede agotado con la 
adjudicación independiente a su favor, si tal exceso no 
alcanza dicho tanto por ciento.

Las compensaciones económicas sustitutivas o comple-
mentarias por diferencias de adjudicación que en su caso pro-
cedan se fijarán atendiendo al precio medio en venta de las 
parcelas resultantes sin incluir los costes de urbanización.

3.3.—Determinaciones sobre la urbanización:

1.ª Plazo para la presentación del proyecto de 
urbanización.

El proyecto de urbanización de la presente Unidad de 
Gestión se formulará por la Junta de Compensación y se pre-
sentará ante el Ayuntamiento de Piloña en un plazo máximo 
de 9 meses contados a partir de la constitución de la Junta de 
Compensación. No obstante, podrá ser preparado y tramitado 
por el/los propietario/s que supongan la mayoría de la propie-
dad de los terrenos incluidos en la Unidad con carácter previo 
a la Constitución de la Junta.

2.ª Ejecución de la urbanización.

Las características técnicas básicas de la urbanización serán 
las prescritas por el vigente PGOU de Piloña, especificadas y 
concretadas para la presente Unidad de Actuación de forma 
pormenorizada en el proyecto de urbanización a elaborar. 

3. ª Contratación de las obras de urbanización.

La contratación de las obras de urbanización se realizará 
por la Junta de Compensación a favor de la empresa o empre-
sas que se determinen en virtud de acuerdo de su Asamblea 
General, consignándose en el contrato de ejecución de obras 
además de las cláusulas típicas, las circunstancias siguientes:

a) El compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo 
y modo de ejecución a los proyectos de urbanización y 
de facilitar la acción inspectora de la Administración 
actuante y de la Junta de Compensación respecto de 
las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a la 
resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfa-
cer por la inobservancia de las características técnicas 
o plazos de ejecución.

—

—
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c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a 
cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pa-
go parcial, como garantía de la ejecución de las obras, 
retenciones que no serán devueltas hasta que se hayan 
recibido definitivamente las obras.

4.ª Momento a partir del cual podrá edificarse en los sola-
res resultantes.

La Junta no establecerá ninguna limitación en relación a 
la petición de licencias de edificación, siendo el Ayuntamiento 
quien determinará a partir de cuándo sea posible obtenerlas 
una vez constituida la Junta de Compensación y aprobado el 
proyecto de compensación.

Podrán simultanearse las obras de urbanización y edifica-
ción si ello es permitido por el Ayuntamiento. A estos efec-
tos los trabajos de urbanización se adecuarán estrictamente 
a las previsiones del proyecto de urbanización y a los crite-
rios establecidos por la Junta en la redacción del contrato de 
urbanización.

5.ª Garantía de la urbanización.

La satisfacción de los gastos de urbanización será reali-
zada durante la tramitación de los documentos urbanísticos 
de planeamiento, gestión y urbanización por la obligatoria 
exacción de las cuotas correspondientes en el plazo y por los 
medios reflejados en este documento. 

tras la aprobación del proyecto de compensación se afec-
tarán las parcelas de resultado en el modo previsto en el artí-
culo 19 del Real Decreto 1093/1997.

No obstante si se otorgaren otro tipo de garantías éstas se-
rán prestadas por los propietarios en el modo exigido, proce-
diéndose en este caso, de acuerdo a lo previsto en el apartado 
3 del artículo referido, a la no afección de dichas parcelas y 
en consecuencia a la no constancia de esta en el Registro de 
la Propiedad.

4. ANEXO I. ACREDItACIóN DE LA PROPIEDAD.

Se recogen en anexo las notas simples del Registro de la 
Propiedad justificativos de la propiedad ejercida en el presen-
te proyecto de actuación.

DE RIOSA

Edicto 

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el 
presupuesto general para el ejercicio económico de 2007, la 
plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo pa-
ra dicho ejercicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
169.1 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposicio-
nes concordantes, se expone al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, que empeza-
rá a contarse desde el siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
a fin de que durante el mismo puedan formularse las reclama-
ciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser 
dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación.

La vega de Riosa, a 27 de abril de 2007.—El 
Alcalde.—10.070.

DE SAN MARtíN DEL REy AURELIO

Anuncio

Contratación de las obras de reforma del Polideportivo de 
Blimea

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal-Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de obras de refor-
ma del Polideportivo de blimea.

b) Lugar de ejecución: blimea.
c) Plazo de ejecución: 6 meses, contados a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo de las obras.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 429.690,11 euros, IvA, gastos generales y 
beneficio industrial incluidos. 

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del importe base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.

b) Domicilio: C/ Nicanor Piñole, nº 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio-33950.
d) teléfono: 985 67 00 50.
e) Fax: 985 67 01 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquél en que se termi-
ne el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 4 y 6, categoría 
“d”.

b) Solvencia económica y financiera: Se aportará informe 
de instituciones financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 26 días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el bOLEtíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La recogida en la cláusula 
18 del pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de 
San Martín del Rey Aurelio en horario de 8 a 15 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.
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b) Domicilio: Nicanor Piñole, 2.
c) Localidad y código postal: Sotrondio-33950.
d) Fecha: Día hábil siguiente a aquél en que termine la 

presentación de proposiciones.

e) Hora: 9 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario.

11.—Otras informaciones:

 En la Copistería Fueyo de Oviedo, sita en la c/ Marqués 
de Santa Cruz, nº 3, podrán obtenerse copias de los plie-
gos y el proyecto que rigen la licitación.

San Martín del Rey Aurelio, 27 de abril de 2007.—El 
Alcalde.—10.087.

DE SOMIEDO

Anuncio

Mediante la autorización de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca del Principado de Asturias y por Resolución de la Al-
caldía número 17/07, de 21 de marzo de 2007, fue aprobado el 
pliego de cláusulas administrativas para la enajenación de los 
pastos sobrantes en el MUP n.º 7 “bruscos Mumián valde-
cuélebre y Sousas” (aprovechamiento sólo en valdecuélebre), 
perteneciente a la junta vecinal de El Coto (Somiedo); así co-
mo la convocatoria a subasta por el procedimiento abierto 
y ordinario, habiendo estado expuestos al público mediante 
anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y tablón de edictos del Ayuntamiento con fecha 7 de abril 
del 2007, siendo declarada desierta la subasta por resolución 
n.º 24/07, de 4 de mayo de 2007.

vista la cláusula 4.ª de los pliegos de cláusulas administra-
tivas y la OM de 28 de agosto de 1962, al quedar desierta la 
subasta y no ejercer el derecho de tanteo por el Ayuntamiento 
de Somiedo, éste convoca nueva subasta en iguales condicio-
nes que rigen la primera.

I.—Objeto de licitación:

El objeto de licitación es la subasta de aprovechamiento 
de pastos por el procedimiento abierto y ordinario del siguien-
te MUP:

MUP n.º 7 denominado “bruscos, Mumian, valde-
cuélebre y Sousas” (aprovechamiento sólo en valde-
cuélebre), perteneciente a la junta vecinal de El Coto 
(Somiedo). 

Carga máxima ganadera a admitir: 60 cabezas de ga-
nado vacuno.

Precio base de aprovechamiento: 4.920,00 € (cuatro 
mil novecientos veinte euros). 

Precio índice del mismo: 5.658,00 € (cinco mil seiscien-
tos cincuenta y ocho euros).

Sistema de municipal: A riesgo y ventura.

época de pastoreo: Del 1 de mayo al 30 de noviembre 
de 2007.

Pago: A un solo plazo antes del inicio del 
aprovechamiento.

II.—Presentación de plicas:

Se presentarán en la Secretaría Municipal en horario de 9 
a 14 horas de lunes a viernes.

—

—

—

—

—

—

—

III.—Fecha límite de presentación de proposiciones:

Quince días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el bOLEtíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

La apertura de los sobres con las proposiciones económi-
cas tendrá lugar en el salón de sesiones de la Casa Consisto-
rial, a las 13.00 horas del tercer día hábil a aquel en que se 
hubiera terminado el plazo de presentación de las mismas. Si 
fuese sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.

Iv.—Fianzas:

Fianza provisional: Del 2% sobre el precio base de 
tasación.

Fianza Definitiva: Dentro de los quince días siguientes al 
de notificación de la adjudicación, el adjudicatario acreditará 
la constitución de la fianza definitiva por importe del 4% del 
presupuesto de adjudicación en cualquiera de las formas le-
galmente admitidas.

El pliego de cláusulas administrativas por el que se ha de 
regir la subasta, se encuentra expuesto al público en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento, hallándose de manifiesto en la 
Secretaría Municipal.

Somiedo, 4 de mayo de 2007.—El Alcalde.—10.098.

DE vALDéS

Anuncio 

En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno 
el 26 de abril de 2007, se prestó aprobación, con carácter ini-
cial, al presupuesto del Ayuntamiento de valdés para el ejer-
cicio 2007, integrado por el presupuesto de la propia entidad 
y el de su Patronato Deportivo Municipal. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 169.1 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 el artículo 86 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por plazo de veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio, 
a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno en los términos establecidos en el 
artículo 170 del precitado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

transcurrido dicho plazo sin que se presentara alegación 
alguna, se entenderá definitivamente aprobado el presupues-
to sin necesidad de nuevo acuerdo. De presentarse reclama-
ciones, éstas serán resueltas por el Pleno de la Corporación. 

El expediente se halla de manifiesto en la Intervención 
General del Ayuntamiento de valdés (Casa Consistorial, sita 
en la plaza de Alfonso X, El Sabio, s/n) donde podrá ser exa-
minado en días hábiles y horas de oficina. 

Luarca, a 27 de mayo de 2007.—El Alcalde.—10.068.

DE yERNES y tAMEZA

Anuncio

Informada por la Comisión Especial de Cuentas de esta 
Entidad, con fecha 30 de abril de 2007, la Cuenta General co-
rrespondientes al ejercicio 2006, se exponen al público junto 
con sus justificantes y el informe de la citada Comisión por 
término de quince días durante los cuales y ocho días más, 
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los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones contra la misma, que serán resueltas por la 
Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 460.3 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y artículo 212 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas 
Locales.

villabre, a 30 de abril de 2007.—El Alcalde.—10.084.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD OCCIDENtAL

Anuncio

La Junta de la Mancomunidad Occidental en sesión de 24 
de abril de 2007, acordó la contratación de la concesión de la 
explotación del servicio público de Matadero de Jarrio, sito en 
el Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio, concejo de Coaña, 
Asturias, mediante concurso por procedimiento abierto, apro-
bando simultáneamente el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que se expone al público durante ocho 
días para su examen y reclamación conforme al artículo 122 
de R.D. 781/1986, de 18 de abril, aplazándose la licitación el 
tiempo que fuere necesario para resolver aquellas.

Se anuncia simultáneamente un resumen del pliego con 
el contenido que establece el artículo 77, anexo vII C) del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de 
octubre. 

l.—Entidad adjudicadora y datos para obtener informacion:

a) Organismo: Mancomunidad Occidental del Principa-
do de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Domicilio: C/ Las vegas, 8, bajo.
d) Localidad y código postal: Navia-33710.
e) teléfono: 985 63 06 21.
f) Fax: 985 63 06 21.
g) Fecha límite para obtener información y documentos: 

El plazo de presentación de ofertas.

2.—Objeto del contrato:

 La contratación de la gestión indirecta de la explotación 
del servicio público de Matadero Comarcal de Jarrio me-
diante concesión administrativa. 

3.—Plazo de la concesión:

 Quince años prorrogables, por otros cinco años hasta un 
máximo de veinte. Se empezará a contar desde el día si-
guiente a la firma del contrato de adjudicación. 

4.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a ) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma : Concurso.

5.—Canon de explotación:

 El canon a satisfacer por el concesionario será el oferta-
do por él mismo, estableciendose un canon mínimo de 
0,0080 euros por kilo de carne sacrificada.

6.—Garantías:

Provisional: 3.000 euros.
Definitiva: 6.000 euros.

7.—Capacidad para concurrir:

 Podrán participar en el concurso las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo plena ca-
pacidad de obras, no se hallen incursas en ninguno de los 
casos de incapacidad, incompatibilidad y prohibición pre-
vistos en los artículos 15 a 20 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

8.—Presentación de ofertas:

a) Modelo: El que señala el pliego de cláusulas. 

b) Presentación: En el Registro de la Mancomunidad Oc-
cidental durante el plazo de veintiséis días naturales 
siguientes a aquél en que se publique este anuncio en 
el bOLEtíN OFICIAL del Principado de Asturias. Se 
podrán remitir ofertas por correo. La documentación 
a presentar se establece en el pliego de cláusulas. 

c) Apertura de ofertas: En las Oficinas de Gestión Ad-
ministrativa de la Mancomunidad en acto público, en 
los términos que señala el pliego, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquél en que se termine 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto si 
fuese sábado, en cuyo caso se pospondrá la apertura al 
primer día hábil inmediato. Si se hubieren anunciado 
ofertas por correo la apertura tendrá lugar el sexto día 
hábil siguiente. 

d) El licitador estará obligado a mantener las condiciones 
ofertadas durante un plazo de seis meses desde la fe-
cha del registro. 

9.—Gastos:

 Serán de cuenta del adjudicatario. 

10.—Examen de documentación y pliegos:

 Se podrá examinar toda la documentación del expedien-
te en las Oficinas de Gestión Administrativa de la Man-
comunidad en horas de oficina, facilitándose copia de 
los pliegos a los interesados que lo soliciten. 

11.—Naturaleza del contrato:

 El contrato tendrá naturaleza administrativa, formali-
zándose en documento administrativo y resolviéndose 
las cuestiones litigiosas que pudieran plantearse por la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Navia, a 24 de abril de 2007.—El Presidente.—10.069
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